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Juan Miguel Campanario. La Enseñanza de las Ciencias en Preguntas y 
Respuestas. En: http://www2.uah.es/jmc/webens/recursos.html 

5.6 Las prácticas de laboratorio.  

• ¿Es cierto que con más prácticas de laboratorio conseguiríamos mejorar el 
aprendizaje de las ciencias?  

En muchas ocasiones las prácticas de laboratorio son poco más que un mero 
trámite: las necesidades de programación y las dificultades para compatibilizar las 
exigencias de las asignaturas imponen serias limitaciones al desarrollo eficaz de 
las mismas. No es infrecuente que, debido a limitaciones de horarios, las prácticas 
se tengan que realizar antes de que los alumnos conozcan la teoría 
correspondiente, pero suponiendo que ya la saben. En esta situación, los 
estudiantes no son capaces de captar el posible interés que tiene la situación que 
se aborda en un experimento. Además, es común que los alumnos tengan 
dificultades para relacionar los modelos teóricos con la interpretación de los datos 
[Ryder y Leach, 2000].  

Por otra parte, aunque los estudiantes conozcan la teoría relevante puede ocurrir 
que no sepan situar la práctica en el marco conceptual de una disciplina o que no 
sean capaces de relacionar unas prácticas con otras [Novak y Gowin, 1988, pág. 
98], dado que muchas veces los conceptos clave que permiten establecer dicha 
relación no están lo suficientemente claros. Peor aún, a veces los alumnos no se 
dan cuenta de que no han entendido el objetivo de una práctica y se muestran 
sorprendidos de los resultados que obtienen: ellos esperaban otros y suponen que 
algo funciona mal (no olvidemos que la enseñanza tradicional no tiene en cuenta 
las ideas alternativas sobre los contenidos científicos).  Debido a la desorientación 
general que provoca el no encontrar sentido a las prácticas, los estudiantes suelen 
mostrar un comportamiento aleatorio que "les hace estar muy ocupados sin tener 
nada que hacer" [Hodson, 1994, pág. 304]. Como señalan Díaz y Jiménez, "en 
muchos casos, ni siquiera durante las prácticas de laboratorio se hace ciencia" 
[Díaz y Jiménez, 1999, pág. 12].  

Incluso una actividad relacionada con las prácticas de laboratorio, pero más 
controlada por el profesor, como es la demostración de cátedra, plantea 
problemas que hacen dudar de su efectividad. Muchas veces los alumnos no 
aprenden de estas actividades tanto como sería deseable. Roth, McRobbie, Lucas 
y Boutonne han analizado las causas más frecuentes de las dificultades de 
aprendizaje en las demostraciones de cátedra [Roth, McRobbie, Lucas y 
Boutonne, 1997]:  

• Ausencia de un marco teórico para interpretar las observaciones.  
• Interferencia de otros conocimientos del mismo contexto o asignatura.  
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• Interferencia de otras demostraciones o de imágenes que tienen un 
parecido superficial.  

• Dificultades para integrar en un marco coherente toda la información que se 
recibe.  

• Escasa relevancia de las demostraciones para superar las pruebas de 
evaluación.  

• Falta de oportunidades para que los alumnos expliciten sus ideas e 
interpretaciones.  

            Si esto sucede en una actividad en que el control y asistencia del profesor 
es continua y directa, cabe preguntarse qué puede ocurrir en el desarrollo de 
experiencias de laboratorio cuando un grupo numeroso de estudiantes desarrolla 
una actividad siguiendo un guión cuyo fundamento teórico no siempre entienden.   

¿Cómo podemos realizar demostraciones de cátedra útiles? 
 

            Las demostraciones de cátedra se utilizan a veces para ilustrar leyes y 
principios o para enseñar deleitando. Sin embargo, hemos de ser cuidadosos con 
estas demostraciones porque lo que es evidente para el profesor puede no serlo 
tanto para los alumnos [Roth, McRobbie, Lucas y Boutonné, 1997]. Con 
frecuencia, los estudiantes no son capaces de distinguir el fenómeno de interés de 
otros aspectos llamativos, confunden unas demostraciones con otras semejantes 
o no son capaces de establecer la relación entre los fenómenos y las leyes físicas. 
Las cosas se facilitan mucho si se siguen las siguientes recomendaciones:  

a)      Los estudiantes deben tener la oportunidad de explicar por sí mismos (por 
ejemplo, por escrito) las bases y los resultados de la demostración.   

b)      Si piensa utilizar una demostración de cátedra para eliminar las ideas 
inadecuadas de los alumnos sobre los fenómenos físicos, tenga en cuenta que un 
conflicto entre las propias ideas y la evidencia experimental no necesariamente lleva 
a cuestionar las ideas [Chinn y Brewer, 1993].   

c)      Es conveniente que los alumnos elaboren un breve guión en el que expliquen 
las bases físicas de la demostración de cátedra realizada y las conclusiones más 
importantes.   

d)      Otra alternativa es pedir a los alumnos que elaboren un diagrama UVE en el 
que relacionen la parte conceptual con la parte metodológica y la pregunta central 
que se trata de responder al realizar la demostración de cátedra.   

e)      Es conveniente que el profesor salga al paso de las posibles interpretaciones 
erróneas que puedan servir para “explicar” los resultados de la demostración. Con 
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frecuencia, los alumnos recurren a sus ideas alternativas para tratar de explicar los 
fenómenos que están estudiando.   

f)       Puede ser útil avisar a los estudiantes de que se va a incluir alguna pregunta 
relativa a la demostración en los exámenes de la asignatura.  De esta manera se 
consigue que los alumnos se tomen la demostración en serio y la analicen con 
detalle.   

g)      Es conveniente que los alumnos sugieran alternativas o propuestas 
adicionales que puedan enriquecer las explicaciones y/o las conclusiones que se 
obtienen.   

Informe del alumno    

DEMOSTRACION DE CATEDRA.   

OBSERVACION DE BATIDOS O PULSACIONES.  

         El informe sobre esta experiencia deberá abordar los aspectos siguientes:  
1. Fundamento teórico y descripción general de la experiencia realizada:  

• Breve descripción del fundamento teórico del método de medida que se utiliza y de la 
experiencia realizada  
2. Dispositivo experimental:  

• Esquema que muestre el dispositivo utilizado  
3. Medidas o experiencias realizadas:  

• Se describen las experiencias realizadas y, en su caso, se elaboran tablas con las 
medidas realizadas  
4. Conclusiones y comentarios 

  
• Discusión y análisis de posibles factores que interfieren en el desarrollo de la 

experiencia y en los resultados obtenidos. Sugerencias y/o comentarios que permitan 
mejorar la experiencia de cátedra realizada.  

   

¿Qué problemas y desventajas presentan las prácticas de laboratorio 
tradicionales? 

 

            Un detallado trabajo, Hodson, ha revisado los planteamientos más 
comunes de las prácticas de laboratorio durante las tres últimas décadas [Hodson, 
1996]. La orientación que se suele dar a las prácticas de laboratorio tradicionales 
hace que éstas tengan poco que ver con el trabajo científico. A veces las prácticas 
se conciben simplemente como ilustración de determinados aspectos que se 
estudian en las clases de teoría. Es frecuente que los guiones de prácticas sean 
cerrados, con todos los desarrollos matemáticos y conceptuales completamente 
finalizados. Precisamente, la anterior fue una de las quejas más comunes de los 
alumnos identificadas en una investigación reciente sobre las prácticas de 
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Química General en primer curso de Universidad [Insausti, 1997]. Las únicas 
habilidades que se requieren en este tipo de prácticas son básicamente las de 
observación, obtención de medidas, manipulación de aparatos y registro de 
resultados. Los estudiantes pueden realizar la práctica sin necesidad de entender 
los fundamentos teóricos ni el diseño de los experimentos. Pocas veces se exige 
elaborar informes originales sobre el trabajo realizado ya que toda la tarea suele 
consistir en completar el guión. Si los resultados que hay que obtener ya son 
conocidos, los estudiantes pueden falsear los datos iniciales para que la práctica 
"les salga". Las habilidades que se aprenden en las prácticas son a menudo muy 
específicas y la aplicabilidad de las mismas al trabajo de laboratorio de otras 
asignaturas y en otros contextos no académicos puede ser discutible.  

         En lo referente al poder motivador del trabajo de laboratorio, en 
muchas ocasiones está más relacionado con la autonomía de que disfrutan 
los alumnos y con la posibilidad de realizar una actividad menos pasiva que 
con la ocasión de poder llevar a cabo una investigación auténtica. Ello da 
como resultado el que se desperdicie un gran potencial de aprendizaje y que 
los estudiantes puedan resultar decepcionados tras la realización de algunas 
pocas sesiones de laboratorio [Gil y Valdés, 1996] e incluso puede suceder 
que desarrollen actitudes negativas. No resulta sorprendente que, a la vista 
de todos los inconvenientes anteriores, Barberá y Valdés concluyan que las 
prácticas de laboratorio dan menos resultados de los esperados [Barberá y 
Valdés, 1996]. 
 
¿Cómo puedo evaluar un guión de prácticas de laboratorio? 

 

            La siguiente taxonomía puede servir para analizar en qué medida las 
prácticas de laboratorio que se utilizan en sus cursos contribuyan realmente al 
desarrollo de distintas competencias científicas [Tamir y García Rovira, 1992].  

• Planificación. El alumno formula preguntas, predice resultados 
experimentales, formula hipótesis, diseña observaciones, diseña 
experimentos.  

• Realización. El alumno realiza observaciones y medidas, utiliza aparatos, 
anota resultados, hace cálculos numéricos, explica procedimientos, trabaja 
según su propio diseño.  

• Análisis. El alumno representa datos en tablas, representa los resultados 
gráficamente, realiza dibujos basados en sus observaciones, extrae 
conclusiones o interrelaciones, determina la exactitud de los resultados 
experimentales, define las limitaciones y los supuestos inherentes al 
experimento, formula generalizaciones, propone modelos o formula nuevas 
preguntas.  

• Aplicación. El alumno hace predicciones basadas en los resultados 
experimentales, formula hipótesis basadas en los resultados 
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experimentales, aplica las técnicas experimentales a un problema nuevo, 
aplica los resultados experimentales a un nuevo contexto.   

¿Cómo puedo hacer que los alumnos diseñen experimentos sencillos? 
 

             Una propuesta interesante aboga por el diseño de prácticas de laboratorio 
más abiertas que las tradicionales [Gangoli, 1995]. En este tipo de organización de 
las prácticas de laboratorio, los alumnos han de formular hipótesis y predicciones; 
obtener conclusiones y elaborar sus propios informes de resultados. Otros autores 
han diseñado prácticas que precisan un trabajo de preparación de la labor 
experimental [García, Insausti y Merino, 1999]. La orientación general es mucho 
más flexible que el enfoque tradicional y se permite mayor iniciativa en el trabajo, a 
la vez que se exige mayor responsabilidad, tanto en el planteamiento como en el 
desarrollo de los experimentos.  

            Gil y Valdés, han insistido en esta línea de actuación y concretan su 
propuesta en diez puntos que, lejos de constituir un algoritmo cerrado a seguir 
linealmente, "intentan recoger la extraordinaria riqueza de la actividad científica" 
[Gil y Valdés, 1996, Pág. 156]. Estos diez puntos hacen hincapié, en primer lugar, 
en la necesidad de presentar situaciones problemáticas con un grado de dificultad 
adecuado con el fin de fomentar el interés. El desarrollo del trabajo debe potenciar 
los análisis cualitativos y para ello resulta fundamental la emisión de hipótesis 
como una de las actividades centrales de la investigación científica. La emisión de 
hipótesis conlleva la necesidad de elaborar diseños experimentales y esta tarea 
debe ser realizada fundamentalmente por los propios estudiantes. El análisis de 
los datos obtenidos en los experimentos a la luz de los conocimientos y de las 
hipótesis formuladas puede dar lugar a conflictos entre las ideas alternativas y las 
concepciones comúnmente aceptadas y ello facilita el cambio conceptual. En 
cualquier caso, estos conflictos son una ocasión para considerar hipótesis 
adicionales o diseños experimentales alternativos. Finalmente, los alumnos deben 
elaborar informes que reflejen el trabajo realizado y que les ayuden a percibir el 
papel de los procesos de comunicación en ciencia, algo que rara vez se tiene en 
cuenta en los enfoques tradicionales. Siempre que ello resulte adecuado, es 
conveniente contemplar las implicaciones ciencia-técnica-sociedad.  

¿Es posible organizar prácticas de laboratorio con materiales baratos y 
fácilmente asequibles? 

 

            Una de las alternativas al trabajo de laboratorio tradicional aboga por el 
uso de materiales de desecho y de bajo coste, tales como maderas, pilas, tornillos, 
objetos de cocina, etc. que se reciclan para construir montajes experimentales que 
puedan utilizarse para realizar experiencias, actividades y demostraciones. Este 
enfoque es especialmente atractivo para su aplicación en los niveles de 
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enseñanza obligatoria y primeros cursos de universidad. Como ejemplo de 
actividades concretas en esta línea de actuación pueden consultarse [Yuste y 
Carreras, 1993]; [Martín, Martín y Ribeiro, 1992]. Según Barberá y Valdés, el uso 
de tales materiales acerca a los alumnos al estudio de fenómenos cotidianos y 
fomenta en ellos la curiosidad y el interés por la investigación y la experimentación 
autónoma [Barberá y Valdés, 1996]. De esta manera se evita, además, uno de los 
inconvenientes de las prácticas de laboratorio habituales como es el que los 
materiales y aparatos comerciales que se utilizan estén especialmente diseñados 
para realizar determinadas experiencias y no sirvan prácticamente para otra cosa. 
No es raro que experimentos realmente complicados o que exigen una cuidadosa 
reflexión previa puedan llevarse a cabo con materiales muy sencillos y fáciles de 
conseguir [Yuste y Carreras, 1993].  

¿Qué otras recomendaciones debemos seguir para organizar el trabajo de 
laboratorio? 

 

            Al diseñar unas prácticas no hay que olvidar otras limitaciones inherentes 
al trabajo de laboratorio. Por ejemplo, aunque se manipulan materiales concretos y 
se llevan a cabo determinadas mediciones, la interpretación de las observaciones 
suele hacerse en términos de modelos idealizados y conceptos abstractos y aquí 
puede haber dificultades [Hodson, 1994]. Por otra parte, la interpretación de 
determinados fenómenos no es unívoca y en muchas ocasiones las ideas 
alternativas de los alumnos resultan igualmente válidas para predecir los 
resultados experimentales. Por tanto, el profesor debe estar vigilante y elegir y 
analizar cuidadosamente tanto las prácticas en sí como el desarrollo de las 
mismas para evitar conclusiones que refuercen las concepciones alternativas 
inadecuadas. Como señala Gunstone (citado en [Hodson, 1994, p. 306]), las 
concepciones espontáneas y la interferencia de pautas de pensamiento basadas 
en determinados heurísticos a menudo hacen que los alumnos miren al lugar 
"equivocado" y formulen interpretaciones erróneas que pueden llegar al extremo 
de negar la evidencia que arrojan los experimentos. Driver plantea las mismas 
cuestiones en una pregunta: "¿Cómo puede un observador inexperto distinguir lo 
que llamamos observación significativa de lo que es accidental, cuando lo 
significativo viene de la interpretación teórica que nosotros impondremos sobre los 
sucesos?" [Driver, 1975]. Se corre, por tanto, un cierto riesgo de convertir un 
instrumento de aprendizaje que debería estar orientado a la explicitación y 
modificación de las ideas alternativas en un refuerzo involuntario de las mismas.  

            Un problema adicional es que las prácticas de laboratorio suelen generar 
una cierta sobrecarga de información que debe ser procesada y transformada: 
unas magnitudes se miden a partir de otras y el trabajo de relacionar y convertir 
unidades a menudo ocupa toda la atención de los alumnos, que, en consecuencia, 
tienen dificultades para captar los aspectos conceptuales. El uso de los 
ordenadores puede contribuir a eliminar este inconveniente.  
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            Otro aspecto a tener en cuenta es que existe un cierto riesgo de caer en la 
tentación de presentar las experiencias como experimentos cruciales en el sentido 
de ayudar a decidir de forma clara, unívoca y absoluta entre una teoría u otra, 
dado que con ello se estarían reforzando concepciones inadecuadas sobre la 
ciencia. La inexistencia de tales experimentos cruciales ha sido discutida por 
diversos autores que cuestionan la interpretación habitual de determinados 
episodios históricos que han sido tradicionalmente considerados como tales 
[Holton, 1982]. El mismo error se comete cuando se insiste en la pureza de los 
datos experimentales, como si la obtención de los mismos fuese independiente de 
cualquier concepción teórica. De hecho el papel de las interpretaciones teóricas en 
el análisis de los resultados experimentales es uno de los puntos que destacan las 
concepciones actuales en Filosofía de la Ciencia.  

         Es fundamental diseñar unas prácticas de laboratorio que no acaben 
convertidas en las tradicionales recetas tan conocidas y denostadas. Ello 
puede conseguirse, en parte, entregando a los alumnos una breve 
descripción global de cada una de las experiencias con algunas referencias 
bibliográficas necesarias para estudiar contenidos relevantes para su 
comprensión. Además, durante las clases de teoría es aconsejable anticipar 
los contenidos concretos de las prácticas o plantear los problemas que se 
abordan en el laboratorio. Con ello se fomenta el trabajo de los estudiantes 
en la indagación de nuevos aspectos en los experimentos y en la discusión 
de las decisiones referentes a diseños experimentales, longitudes, tiempos, 
temperaturas, etc. 

    

            Es aconsejable que los alumnos entreguen un informe escrito sobre las 
prácticas en el que se incluyan los aspectos teóricos de las mismas, el diseño 
experimental, las medidas realizadas, las gráficas y cálculos necesarios para 
obtener resultados y las conclusiones que pueden derivarse de tales resultados. 
Además, es útil comparar los resultados con los de otros grupos para que todos 
tomen conciencia de la dimensión colectiva del trabajo científico en el que todo 
está siempre sujeto a ulterior comprobación y análisis por otros investigadores. De 
esta manera se contribuye a que los estudiantes aprendan a hacer ciencia no solo 
en lo que se refiere a las manipulaciones propias del trabajo de laboratorio sino 
también en lo que se refiere al aspecto de comunicación de resultados, pieza 
clave en la construcción de las disciplinas  

            Durante el desarrollo de las prácticas, el profesor puede comprobar si los 
alumnos conocen los objetivos de la misma o el sentido de las manipulaciones. 
Además, se puede incidir en el uso de conocimientos relevantes para interpretar 
las observaciones. El docente puede ayudar a resolver las dificultades que surgen 
durante el trabajo e incluso puede evaluar los aspectos afectivos, como, por 
ejemplo, el interés de sus pupilos por los problemas que se abordan. Mediante 
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preguntas que concentren la atención en los aspectos de comprensión, se puede 
destacar el papel de los conocimientos e hipótesis previas o relacionar los 
contenidos de las prácticas con las clases teóricas. Es conveniente, además, que 
los alumnos formulen predicciones antes de realizar las medidas y experiencias y 
que razonen los cambios cualitativos que tendrían lugar si se alteran determinadas 
variables. Desde luego, no cabe esperar conseguir milagros, pero es posible lograr 
que los estudiantes se acerquen al laboratorio con una actitud más crítica y 
creativa.  

           El diagrama UVE es un recurso que puede ayudar a captar mejor tanto el 
objetivo de las prácticas de laboratorio, como su ubicación conceptual en una 
disciplina. Un diagrama UVE ayuda a hacer explícitas las relaciones entre las 
componentes conceptual y metodológica del conocimiento. De esta manera se 
subraya la justificación conceptual de las manipulaciones y medidas que se llevan 
a cabo y la relación de otras partes de la disciplina con el conocimiento que se 
crea durante la realización de una práctica. Se fomenta con ello el desarrollo de la 
metacognición, uno de los objetivos del aprendizaje. 
 

5.4	  Los	  diagramas	  UVE 

¿Qué es un diagrama UVE? 
 

            El diagrama UVE de Gowin es una técnica heurística para ilustrar la 
relación entre los elementos conceptuales y metodológicos que interactúan en el 
proceso de construcción del conocimiento o en el análisis de textos [Novak y 
Gowin, 1988]. Como es sabido, un diagrama UVE se organiza en torno a una 
componente conceptual y otra componente metodológica que se refieren a una 
pregunta central. Sin embargo, todos los elementos funcionan de modo integrado 
para dar sentido a los acontecimientos y objetos observados en el proceso de 
producción o interpretación del conocimiento.  
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¿Qué relaciones existen entre las dos componentes del diagrama UVE?  
 

  En un diagrama UVE existen dos componentes fundamentales: conceptual 
y metodológico. Ambos componentes están relacionadas mediante una pregunta 
central que se incluye en el vértice del diagrama UVE. Esta organización permite 
destacar las relaciones entre la parte conceptual y metodológica. La parte 
conceptual (teorías, principios, conceptos) orienta las decisiones y acciones que 
se toman y realizan en la parte metodológica (registro de datos, análisis de datos, 
afirmaciones sobre conocimientos). Estas dos partes interaccionan cuando se 
trata de contestar la pregunta central que da sentido al diagrama UVE. 

¿Por qué se dice que los diagramas UVE están basados en la Filosofía de 
la Ciencia?  

 

            A diferencia de otros recursos que se utilizan en la enseñanza, los 
diagramas UVE tienen una fundamentación teórica basada en la Filosofía de la 
Ciencia. Esto se pone de manifiesto en la insistencia en destacar las relaciones 
entre la componente conceptual (teorías, principios, etc.) y metodológica (datos, 
registros, etc). La construcción de un diagrama UVE pretende hacer explícita la 
interdependencia entre estos dos aspectos de la construcción del conocimiento. 
Es evidente que al articular la parte conceptual en forma de teorías, principios, 
conceptos e incluso puntos de vista filosóficos, se está recurriendo a los puntos de 
vista de la Filosofía de la Ciencia sobre cómo se articula y genera el conocimiento 
científico.  

¿Cómo puedo utilizar un diagrama UVE en la enseñanza de las ciencias? 
 

            Uno de los objetivos del uso de los diagramas UVE es que los alumnos 
presten atención al proceso de creación o interpretación del conocimiento. Como 
señalan Novak y Gowin, en general, las actividades de los estudiantes no están 
gobernadas conscientemente por la misma clase de ideas conceptuales y teóricas 
que utilizan los científicos, sino que, muy al contrario, es común que recopilen 
datos, o los procesen sin saber muy bien por qué ni para qué [Novak y Gowin, 
1988, pág. 78]. Al hacer explícitas todas las componentes se hace necesario 
prestar atención a todos los aspectos implicados en la creación o el análisis del 
conocimiento. De ahí, que el diagrama UVE se conciba tanto como un instrumento 
para ayudar a los alumnos a aprender, como para ayudarlos a aprender a 
aprender [Izquierdo, 1994] para que reflexionen sobre sus procesos 
metacognitivos. En ocasiones, un mapa conceptual puede sustituir a toda la parte 
izquierda del diagrama UVE, combinando así estas dos técnicas.  
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            Entre las posibles aplicaciones de los diagramas UVE cabe destacar el 
análisis del trabajo de laboratorio y de textos y su uso como técnica de 
evaluación. Incluso, en un trabajo reciente, se propone que los diagramas UVE se 
apliquen a la resolución de problemas [Escudero y Moreira, 1999]. Dado que en un 
diagrama UVE se relacionan activamente las componentes metodológica y 
conceptual de los procesos de creación de conocimiento, resulta especialmente 
adecuado en el trabajo de laboratorio para relacionar las medidas y diseños 
experimentales con las fundamentaciones teóricas, algo que muchas veces se da 
por supuesto en las prácticas de laboratorio tradicionales.  

 
¿Qué precauciones debemos tener en cuenta cuando trabajamos con 
diagramas UVE?  

 
            Aunque los diagramas UVE pueden resultar especialmente útiles en la 
enseñanza de las ciencias, es preciso tener en cuenta algunas precauciones 
elementales que se enumeran a continuación:   

a)      Es posible que se necesite bastante tiempo para que los alumnos 
comprendan la fundamentación epistemológica de los diagramas UVE. 

b)      Al principio deberían utilizarse versiones simplificadas de los diagramas 
UVE. 

c)      Es preferible utilizar los diagramas UVE para analizar experiencias de 
cátedra y prácticas de laboratorio ya que en este tipo de tareas se aprecia 
mejor la relación entre las componentes conceptual y metodológica. 

d)      El diagrama UVE es una ayuda más y, al igual que sucede con otros 
recursos, no cabe esperar milagros inmediatos ni efectos 
desproporcionados en el aprendizaje. 

e)      Es mejor que sean los propios alumnos los que se dediquen a elaborar 
los diagramas UVE. Se debe evitar, por tanto, caer en la tentación de 
proporcionar a los alumnos los diagramas UVE para que los aprendan tal 
cual.  

 
 
¿Puedo utilizar los diagramas UVE para ayudar a los alumnos a resolver 
problemas de ciencias?  

 

            Una aplicación novedosa de los diagramas UVE consiste en utilizarlos para 
resolver problemas de ciencias. En este caso la pregunta central es el enunciado 
básico del problema, mientras la componente conceptual ayuda al alumno a 
explicitar las teorías, principios y conceptos implicados en la resolución del 
problema. Esta es una aplicación reciente y todavía está abierta a la investigación 
y experimentación en el aula.   


