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Resumen 

El trabajo experimental es esencial en la enseñanza de las ciencias, especialmente 

en la Química, en la que muchos de sus contenidos deben ser comprobados para 

tener una buena compresión de los mismos. Sin embargo, su evaluación no se 

realiza en forma adecuada, ya que requiere de tiempo y en la mayoría de los casos 

el docente prefiere enfocarse a la parte teórica. En este trabajo, hacemos mención al 

trabajo realizado a lo largo de dos ciclos escolares, con grupos de sexto año del 

plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto de la ENP, en la evaluación del laboratorio 

mediante el uso del diagrama heurístico V de Gowin. Los diagramas elaborados por 

los alumnos mostraron la dificultad que tienen para vincular la zona conceptual con 

la metodológica, y por ende para realizar conclusiones respecto al fenómeno o 

hecho en estudio. Las observaciones y retroalimentaciones hechas a los diagramas 

lograron su mejora a lo largo del ciclo escolar. La V de Gowin, permite evaluar en 

menor tiempo los avances que tiene cada uno de los alumnos respecto a su 

aprendizaje, y a la vez sirve al propio alumno para comprobar si su aprendizaje es 

coherente y significativo.    
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Introducción 

El papel que juegan las prácticas de laboratorio en la educación científica en todos 

los niveles educativos ha sido destacado por diversos organismos internacionales 

como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 1998; 1999; 2001 y 2009) y la Organización para la Educación 

Iberoamericana (OEI, 2004 y 2008) así como numerosos investigadores (Canavarro 

y Machado, 2009; Ramos, 2007 y Suárez, 1999), quienes coinciden en señalar que 

las actividades experimentales contribuyen con el desarrollo cognitivo. 

Asimismo, Orlik, Hernández, Suárez, Torres, Navas y Piña (2004) consideran que la 

didáctica científica en el bachillerato debe enfocarse en actividades experimentales 

que permitan el mejoramiento de la enseñanza y la popularización de las ciencias 

como camino para vincular la educación con los procesos de búsqueda de 

conocimientos; se recomienda comenzar por despertar en niños y adolescentes la 

curiosidad por los fenómenos naturales e invitarlos a conocer sus causas. Estas 

actividades permiten desarrollar importantes habilidades y destrezas de 

observación, razonamiento, análisis, de discusión y fomenta la expresión oral 

y escrita. 

Según Sebastía (1985) citado por Gallego (1997) propone que existen tres objetivos 

al realizar un trabajo experimental: (a) ilustrar el contenido de las clases teóricas, (b) 

enseñar técnicas experimentales y, (c) promover actitudes científicas.  

De igual manera, las actividades experimentales en la educación científica del 

bachillerato, realizan funciones importantes como: (a) concreción y comprensión de 

conceptos, leyes y teorías de alto grado de abstracción; (b) desarrollo de habilidades 

y destrezas motoras en el manejo de instrumentos de medición; (c) accionar de 

procesos cognitivos como: observación, comparación, clasificación, análisis, 

síntesis, seguir instrucciones, inferencias, razonamiento hipotético-deductivo, toma 



de decisiones y solución de problemas y; (d) activación de procesos mentales de 

orden superior. 

Sin embargo, a pesar de la importancia del trabajo experimental que se evidencia en 

los párrafos anteriores, es una realidad que en el aula se evalúa con bajo rigor o es 

omitida.  

La evaluación es uno de los aspectos curriculares que más problemas presenta, 

sobre todo en el campo de la enseñanza de la práctica experimental, pues de 

manera coloquial se brinda mayor importancia a la teoría dejando el laboratorio 

como una actividad secundaria, precisamente por la falta de herramientas por parte 

del profesor  para su evaluación. 

Es por ello, que en el presente trabajo hacemos mención a la experiencia vivida a lo 

largo de dos ciclos escolares, evaluando el trabajo de laboratorio con el esquema 

heurístico V de Gowin.   

El diagrama V es un instrumento heurístico propuesto originalmente por D.B. Gowin 

(1981; Gowin y Álvarez, 2005) para el análisis del proceso de producción de 

conocimientos (es decir, para el análisis de las partes de ese proceso y la manera 

como se relacionan) o para “desempaquetar” conocimientos documentados. 

La forma de V es muy útil porque muestra claramente la producción de 

conocimientos como resultante de la interacción entre dos dominios, uno teórico-

conceptual y otro metodológico, para contestar cuestiones que son formuladas 

involucrando esos dos dominios. 

Por otra parte hay que destacar que como instrumento de enseñanza la V 

epistemológica es extremamente útil para transmitir al alumno la idea de que el 

conocimiento humano es producido y construido, en el interactuar del pensar y del 

hacer, buscando respuestas a cuestiones-foco sobre los más distintos fenómenos de 

interés. Esa visión epistemológica es importante en la enseñanza, dado que todo 

episodio de enseñanza involucra el compartir significados respecto a algún 

conocimiento y éste es una construcción humana. La V puede, entonces, ser usada 

para analizar críticamente trabajos de investigación, ensayos, producciones 

literarias, en fin, cualquier forma de conocimiento documentado. Sin embargo, su 

utilización implica una postura constructivista y, en muchos casos, una reformulación 

de creencias epistemológicas.  



El diagrama V es un instrumento heurístico potencialmente facilitador de un 

aprendizaje significativo. 

Los paradigmas didáctico actuales hacen hincapié en la necesidad de que los 

estudiantes participen activamente en la construcción de sus conocimientos, y esto 

en el ámbito científico se traduce en “actuar pensando”. El diagrama heurístico  V de 

Gowin es un método que favorece el desarrollo de un esquema mental integrador 

que capacita al discente para las actividades de indagación dentro de la ciencia. Son 

además, una herramienta eficaz de autoevaluación para el alumno. Para el  

profesor, el diagrama en V confeccionado por el estudiante, le permite visualizar 

rápidamente si ha habido coordinación entre lo que este sabía y pensaba y lo que 

decidía y hacía. De ahí que se convierta en una herramienta útil y ágil de evaluación 

en un aspecto tradicionalmente ignorado en anteriores modelos (García et al, 2003).  

El diagrama en V que realiza el alumno sobre una actividad experimental, es la 

expresión escrita de la interacción entre los dominios conceptual y metodológico 

utilizados  a lo largo de su actividad. 

El estudio está enfocado no sólo en destacar la necesidad de rescatar las prácticas 

de laboratorio como experiencia didáctica necesaria e inherente al aprendizaje de la 

Química, sino que también propone implementar y valorar la utilización de 

estrategias dirigidas a la reestructuración e integración de las competencias 

involucradas en las actividades experimentales. Al respecto Suárez (1999), concluye 

que la ejecución de trabajos de laboratorio corrobora que el componente 

experimental de la Química constituye un instrumento útil para activar estrategias 

cognitivas y metacognitivas en los estudiantes. 

El diagrama V es también muy útil en la enseñanza de laboratorio; por un lado, el 

profesor puede construir uno de esos diagramas para un experimento que el alumno 

deberá hacer, a fin de analizar el potencial de ese experimento para el aprendizaje 

del alumno y este, por otro lado, al final del experimento, en vez de un informe podrá 

construir su V heurística. El diagrama V del profesor se constituye en un análisis del 

currículo (objetivos pretendidos de aprendizaje) y el del alumno en un instrumento 

de evaluación. 

Es igualmente un instrumento adecuado para resumir una tesis o una tesina, es 

decir, es un instrumento heurístico que puede ser aplicado a cualquier caso de 



enseñanza, aprendizaje y evaluación involucrando la producción y documentación 

de conocimientos. 

 

Metodología 

La evaluación del trabajo experimental utilizando el diagrama heurístico V de Gowin, 

se realizó durante los ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012 en  dos grupos de 

sexto año del Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto del turno vespertino, 

pertenecientes al área II Químico Biológicas. La edad de los alumnos oscilaba entre 

16 y 18 años, siendo la mayoría de ellos de la clase social media-baja. 

Al inicio del curso se mostró a los alumnos los componentes del diagrama V de 

Gowin, y la forma adecuada en la que debían llenar cada uno de ellos. 

 

 

Figura 1. Esquema de V de Gowin 



 

Antes de cada actividad experimental se hacia la entrega de un protocolo, con las 

indicaciones mínimas a realizar, esto con la finalidad de evitar “recetas” y promover   

que el alumno tomará notas de lo ocurrido antes y durante el trabajo de laboratorio. 

También debían realizar un diagrama de flujo del procedimiento y antes de iniciar el 

trabajo experimental, junto con el profesor repasaban la metodología a seguir.  

Después de la primera sesión de laboratorio, el profesor y los estudiantes llenaron el 

esquema de V, con el propósito de asegurar la comprensión de este proceso. 

En las actividades posteriores, lo único que se les proporcionaba a los alumnos era 

el protocolo y la pregunta central. Los diagramas en V fueron evaluados mediante 

una rúbrica, la cual se dio a conocer con anticipación con el objeto de que tuvieran 

presente los requisitos a cubrir en su trabajo. 

La elaboración del diagrama en V fue individual, a pesar de que el trabajo 

experimental lo realizaron en equipos de 4 personas. 

 

Resultados 

Se realizaron un total de 10 actividades experimentales a los largo de cada uno de 

los ciclos escolares correspondientes. 

Los diagramas en V elaborados por los alumnos mejoraron a lo largo de cada uno 

de los ciclos escolares, encontrando en los primeros intentos un abismo entre lo 

conceptual y lo metodológico. Esto trajo como consecuencia que no tuvieran 

conclusiones o  respuestas a la pregunta central adecuadas.  

En la zona de dominio metodológico, se centraban en reproducir el procedimiento 

más que las observaciones realizadas durante la experimentación, y en la de 

dominio conceptual a reproducir definiciones encontradas en la red, sin comprender 

su significado, ni hacer referencia de su origen, y en muchas ocasiones no tenían 

relación con el tema o concepto revisado. Sin embargo, todas estas manías se 

fueron corrigiendo al hacer la revisión y entrega de observaciones particulares a 

cada alumno, y mostrando a todo el grupo los mejores trabajos mediante el blog del 

profesor (http://quimicachorro.blogspot.com). 

http://quimicachorro.blogspot.com/


A continuación, en la figura 2 se muestra uno de los diagramas elaborados por los 

alumnos, acerca de la práctica de “Sistemas amortiguadores”. Es importante señalar 

que para fines de este trabajo el esquema fue reescrito, y en él se puede apreciar un 

gran avance por parte del alumno para resumir y enlazar lo conceptual con lo 

metodológico para dar una respuesta satisfactoria a la pregunta  planteada. 

 

Figura 2. V de Gowin elaborada por alumno de sexto año 

 

Análisis  de  resultados 

Los resultados nos muestran la dificultad que encuentran los alumnos para vincular 

los dominios metodológico  y conceptual, a pesar de haber cursado con anterioridad 

asignaturas científicas como Biología, Física y propiamente Química. Esto reitera lo 

mencionado anteriormente, de que el trabajo experimental en la mayoría de las 

asignaturas científicas, pasa a ser algo secundario y no se evalúa con el rigor 

adecuado, y mucho menos se reflexiona sobre la importancia que tiene esta 

actividad en el avance de la ciencia y la tecnología. Por otra parte, podemos inferir 

que los reportes tradicionales de laboratorio, no les ha permitido a los alumnos 



comprender la verdadera esencia del desarrollo de la ciencia, para generar nuevos 

conocimientos y con ello aplicaciones que beneficien su entorno.  

La V de Gowin es una herramienta excelente que de manera indirecta nos deja ver 

la forma de procesar la información que tienen los estudiantes, así como la manera 

en que la integran para dar respuesta a problemas planteados, en este caso a 

fenómenos o hechos revisados en la asignatura de Química. 

 

Conclusiones 

Es interesante utilizar los diagramas V como método complementario de evaluación, 

puesto que permite valorar aspectos esenciales del trabajo experimental; a través de 

estos diagramas, el profesor puede constatar si ha habido construcción significativa 

de conocimientos, si en la experimentación hubo conexión entre su saber y pensar y 

su hacer, y a la vez sirve al propio alumno para comprobar si su aprendizaje es 

coherente y significativo. Es decir, con ellos el profesor evalúa: 

 Si los estudiantes han utilizado aquellos conceptos teóricos necesarios y 

adecuados para aplicarlos al desarrollo de su experiencia, integrándolos con 

sus observaciones. 

 Si ha habido un progreso lógico de pensamiento en el método de 

experimentar. 

 Si ha habido una interrelación entre pensamiento y acción, y por tanto un 

aprendizaje significativo.  

No obstante, debe quedar claro que para obtener resultados apreciables debe de 

haber un adecuado adiestramiento en la confección de diagramas V, previo a la 

elaboración de los mismos; así como un seguimiento riguroso y retroalimentación a 

lo largo del curso. 

Por otra parte, es bien sabido que cada uno de los profesores contamos son grupos 

numerosos que requiere una inversión grande de tiempo en la revisión de trabajos, 

en este sentido la utilización de diagramas V en la evaluación se presenta como un 

método rápido y sencillo. La valoración de los diagramas es cómoda y breve, lo que 

supone un ahorro de tiempo interesante.  

Finalmente queremos enfatizar que la V de Gowin nos permite:  



 Realizar un análisis de actividades experimentales y relacionar lo que se 

observa con los conocimientos teóricos pudiendo así, tratar de explicar el 

fenómeno o acontecimiento que se está investigando.  

 Ayudarnos en el proceso de aprendizaje, ya que durante su elaboración exige 

que se dé la diferenciación o discriminación entre las tareas manipulativas y 

las de conocimientos, para luego llegar a establecer la relación teoría-

práctica. De esta manera se podrá ver si el alumno es capaz de identificar 

conceptos claves, si puede desarrollar cada paso de la actividad, cómo es el 

registro de datos y la elaboración de inferencias para llegar a conclusiones.  
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