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LA INVESTIGACIÓN EN EL
AULA SECUNDARIA
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PRESENTACIÓN
La finalidad de este curso es ofrecer al profesorado herramientas para introducir
la investigación en el aula de secundaria y potenciar la participación en eventos y
propuestas de comunicación científica de los alumnos.
La investigación nos permite trabajar de forma interdisciplinar y dar a nuestros
alumnos una aproximación apasionante al conocimiento, donde dejan de ser
receptores pasivos de información y se convierten en sujetos activos, en los que la
curiosidad se convierte en el motor principal.
También es importante resaltar que la investigación no tiene por qué ceñirse a las
áreas de ciencias y tecnología. Cualquier campo del conocimiento nos ofrece la
oportunidad de investigar. Desde las Ciencias Sociales hasta la Educación Física
pueden brindarnos excelentes trabajos.
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LA INVESTIGACIÓN EN EL CURRÍCULO DE SECUNDARIA
En la actualidad algunas comunidades autónomas están implantando la realización
de un trabajo de investigación en los estudios secundarios.
Cataluña fue la primera comunidad que llevó a cabo esta iniciativa (en 1998), y en
la actualidad se deben realizar dos trabajos. Uno en 4º de la ESO y otro en segundo
de Bachillerato. Este último significa el 10% de la nota total del curso y debe ser
defendido ante un tribunal de profesores para su evaluación.
Otras comunidades como Murcia (experimentalmente desde 2007 y oficialmente
desde 2010) lo han introducido posteriormente.
Esto implica que en el resto de España los trabajos se llevan a cabo exclusivamente
por iniciativas del profesorado a título individual o del centro. Todo queda a
expensas de la voluntad de los docentes.
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¿QUÉ APORTA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN?
Sin duda, podemos considerar, oportuno o no, que nuestros alumnos lleven a cabo
un trabajo de investigación. Pero no podemos negar que nos ofrece unas
posibilidades excepcionales para desarrollar el currículo de nuestras asignaturas y
favorecer el desarrollo de nuestros alumnos.
Favorece el trabajo interdisciplinar.
Favorece el trabajo cooperativo.
Despierta el interés de los alumnos por aprender nuevos conocimientos
Potencia su creatividad
Estimula el trabajo en equipo
Capacita en unos procedimientos ya utilizados en el aula en otras
actividades.
Mejorar su expresión oral.
Mejora de forma significativa su autoestima.
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EL CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN EN SECUNDARIA
¿Qué entendemos por investigar?

“La investigación es considerada una actividad humana orientada a la obtención de
nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes
de carácter científico.”
Wikipedia
“Hacer hablar a la naturaleza, a la sociedad, a los archivos y hemerotecas para
poder escribir aquello que aún no está escrito en ningún sitio”
Manuel Belmonte
Percepción de los alumnos: Normalmente los estudiantes asocian investigar con
imágenes como esta:

Investigar es una cosa restringida a los científicos y que requiere un equipamiento
muy complejo y carísimo.
Y para los profesores, suele asociarse a:
Realización de un protocolo experimental.
Construcción de una maqueta.
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Documentarse sobre un tema.
¿Podemos realmente hablar de investigación en secundaria?
Rotundamente si. Pero es necesario que ajustemos los proyectos al factor más
importante: El alumno.
Y aquí es donde empieza a cobrar gran importancia del papel del tutor. El alumno
llega a este mundo, tal cómo ya hemos comentado, con una visión distorsionada de
lo que está a su alcance y lo que no. En ocasiones pecan de poco ambiciosos y la
mayor parte de las veces, de plantearse grandes proyectos.
El tutor debe ayudar al alumno en el enfoque del proyecto, buscando un equilibrio
entre motivación y realismo.
Un ejemplo típico es el de alumnos que quieren, por ejemplo, “crear un videojuego“
o “hacer algo con el ADN”. Y no, no se plantean si saben programar o si podrán
disponer del equipamiento necesario.
¿Debemos desanimarlos? No, en absoluto, pero debemos transmitirles que un
videojuego requiere previamente aprender a programar, y que para ello van a
tener que dedicar horas a algo muy relacionado con las matemáticas. Y en el campo
del ADN, quizás no podamos hacer ingeniería genética, pero si estudios sobre
herencia o investigar sobre resistencia de distintas variantes de una planta a un
agente contaminante.
En ocasiones, el alumno puede tener una idea feliz, y que además sea factible su
desarrollo.
Ejemplos:
Diseño y construcción de un sistema de descongelación por contacto. (4ºESO)
Diseño de un sistema de climatización mediante ventanas con cámara de agua.
(4ºESO)
Un nuevo diseño de lata de refresco que hace más cómoda su utilización (2ºBach.)
Un nuevo diseño de botella que permite ahorrar agua (4ºESO)
ACTIVIDAD. Este curso consta de dos sesiones. Vamos a diseñar una encuesta para
pasarla a nuestros alumnos y descubrir que entienden por investigar y que saben
del método científico. En la segunda sesión comentaremos los resultados.
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Condiciones que ha de cumplir una investigación:
Creatividad.
o Efectuar aportaciones novedosas en algún campo del conocimiento
o Aportar nuevas soluciones a problemas de la sociedad o de la
industria, tenga ya o no una solución diferente.
Originalidad. (Francis, Phillips y Pugh)
o Llevar a cabo un trabajo empírico que no se hayarealizado nunca.
o Elaborar una síntesis que nunca se ha hecho.
o Utilizar material conocido pero con una nueva interpretación.
o Adoptar una técnica particular y aplicarla a una nueva área.
o Obtener nuevos resultados sobre un tema ya estudiado.
o Observar áreas que no se han observado previamente en la
disciplina.
o Poner por escrito una cantidad importante de nueva información
por primera vez.
o Mostrar un nuevo enfoque en la comprobación de la idea de otra
persona.
o Continuar un trabajo original.
Rigor metodológico.
o Veracidad. Determinada por el grado de confianza que inspiran los
procedimientos utilizados y los resultados obtenidos.
o Aplicabilidad. O posibilidad de aplicar los resultados a otro contexto.
o Consistencia. Es el grado de repetición de los resultados cuando
otras personas reproducen la investigación.
o Neutralidad. Hay que garantizar que los resultados son
independientes de intereses o tendencias subjetivas, voluntarias o
involuntarias.
Ha de poseer calidad. Podemos determinarla mediante unas preguntas.
o ¿Es ético?
o ¿Es factible?
o ¿Es resoluble?
o ¿Es real?
o ¿Genera nuevo conocimiento?
o ¿Genera nuevos problemas?
o ¿Es relevante para la sociedad?
o ¿Aporta soluciones a necesidades de la comunidad?
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Y una vez determinada que la investigación tiene calidad, tenemos que estimar
también si el proceso investigador también lo es. Para ello podemos valorar estos
aspectos.

Significación: Se refiera a la imposibilidad de que los resultados y
conclusiones puedan deberse al azar.
Generalización o representatividad.
amplios nuestros resultados?

¿Podemos aplicar en ámbitos más

Simplicidad. El diseño no ha de complicarse más allá de lo que necesitamos
para estudiar el problema que nos hemos planteado. Normalmente,
identificar, concretar y acotar la situación o fenómeno estudiado simplifica
el diseño y facilita la obtención de conclusiones.
Fiabilidad: Se refiere al rigor del diseño de la investigación. Posibilidades de
que otro investigador siga nuestro protocolo experimental y obtenga los
mismos resultados y conclusiones. Indica el grado de reproducibilidad.
Validez. Se refiere a la concordancia entre las cuestiones que estudiamos y
los métodos, técnicas o enfoques utilizados.
Aspectos éticos:
Trabajar con seres vivos es delicado. Es importante revisar la legislación
existente y las normativas de las ferias y concursos (suelen prohibir
restringir el uso de vertebrados en las investigaciones). Ejemplo. Estudio de
los efectos del Red Bull en hámsteres.
Recogida de datos de compañeros. Tema muy sensible. Pueden acceder a
información sobre hábitos o comportamientos que no deban ser de
conocimiento público.
Mantener el anonimato de los entrevistados si lo solicitan. Ejemplo podría
ser un trabajo sobre una narcosala en un barrio de Barcelona que ganó
varios premios en la Exporecerca Jove de Barcelona.
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TIPOS DE TRABAJOS
Los trabajos de investigación pueden tener multitud de enfoques que nos permiten
establecer una clasificación.
Bibliográficos. Cómo su nombre indica, son trabajos puramente
documentales. En gran parte de los casos se convierten en un “corta y pega”
de Internet. Ejemplos:
o Los rayos láser.
o Las fiestas barrocas: un ejercicio de despilfarro.
Recreación:Trabajos que consiste en dar un nuevo enfoque a material ya
existente. Aunque incluyen aportaciones , no son investigación “sensu
stricto”. Ejemplos.
o Diseño y construcción de un CD sobre el arte plateresco en
Salamanca.
Redescubrimiento. Integra trabajos que consisten en ejercicios prácticos de
aplicación de una metodología concreta de investigación o investigaciones
sobre un tema ya conocido por el profesor pero desconocido para el
alumno. Ejemplos.
o Estudio del comportamiento de la mantis religiosa.
o Estudio de la influencia de la publicidad en las decisiones de compra.
Reubicación. Consiste en un ejercicio práctico de un protocolo o
metodología ya empleado en otros casos y que se utiliza en una nueva
situación. Ejemplo.
o Diseño de un contador-discriminador de objetos mediante
materiales de rechazo.
o Estudio de la población de aves rapaces en el desfiladero de Sobrón.
Descubrimiento. Implican una aportación nueva sobre un tema. Muy
posiblemente esta aportación no será relevante para la sociedad, pero eso
no impide que para el alumno sea de gran importancia. Ejemplo.
o Estudio de la influencia de las cremas solares en el crecimiento del
tomillo.
o Estudio de la influencia de la edad, el sexo y el color del cabello
humano sobre su resistencia a la tracción.
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ACTIVIDAD. Entre todos, elaboremos una lista de al menos tres títulos de trabajos
que podamos incluir en cada categoría.

TUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Si estamos decididos a tutorizar trabajos de investigación, tenemos que tener
claro, antes de nada, las atribuciones que nos corresponden a nosotros y cuales a
nuestros alumnos.
Esto implica un equilibrio en ocasiones complejo, pero que debe intentar dar a los
alumnos la máxima autonomía sin sentirse desamparados y sin el apoyo del
profesor.
Y huir de convertirnos en tutor-investigador. Es habitual encontrarse con
profesores que parecen proyectarse en sus alumnos, y que se implican en los
trabajos de forma excesiva, perdiendo la perspectiva sobre lo que podemos
considerar realmente importante: Que nuestros alumnos aprendan.
Perfil del alumno investigador. Todos tenemos alumnos que llaman la atención en
el aula por su curiosidad e interés. Y otros que pasan totalmente desapercibidos
(en muchas ocasiones por voluntad propia). Todos ellos pueden investigar,
aunque evidentemente es el profesor el que debe decidir en cada momento que
puede esperar de cada alumno.
Búsqueda de una temática. Intereses del alumno. De los sueños a lo factible.
Lo ideal es que el alumno busque su propio tema. Algunas vías de búsqueda de
ideas son:
o Entorno personal. Preguntar a la gente que les rodea (amigos,
familia, etc..) sobre posibles temáticas o problemas que les surgen y
que no están solucionados.
o Leer revistas de divulgación científica.
temas que llamen su atención.

Posiblemente descubrirá

o Revisar los propios intereses, aficiones, etc…
o Consultar trabajos de investigación de años anteriores. Esto abre
varios caminos.

10

Autor: David Ballesteros





Realizar mismo estudio trasladado a otra situación. Ejemplo
zonaciones marinas Bcn y Vigo.
Completar un estudio sobre un tema que ya ha sido
desarrollado.
Aplicar una idea en un nuevo ámbito. Ejemplo. Este año se
presentó un trabajo en Barcelona sobre cómo tratar la arena
de los gatos para que cambie de color en función del pH de la
orina a fin de
detectar enfermedades….Posiblemente
podemos valorar la posibilidad de hacer algo parecido con los
pañales de los bebés.

Propuestas del profesor
o Consultar trabajos de otros años. Suele ser muy inspirador ver vías
sobre las que están trabajando otros centros.
o Consultar publicaciones científicas.
o Buscar temas de actualidad investigables. Ejemplo:
electromagnéticas y su influencia sobre los seres vivos.

Ondas

o Propuestas “universales”. Serían las que siempre admiten nuevas
aproximaciones. Ejemplos.









Tratamiento aguas residuales con plantas acuáticas.
Construcción de un robot con piezas de legoMindstorm.
Estudio de las aguas de nuestro entorno (uso, eutrofización,
contaminación por metales pesados, etc…).
Estudios relacionados con el comportamiento.
“Tirar” de amistades que nos aporten medios, conocimientos
o ideas. Ejemplo. Un amigo mío personal dirige una papelera
y me comentó que tenía un residuo con celulosa no
contaminante que tenía que pagar para que se lo retirasen. A
partir de unas muestras que nos envió un grupo estudió su
uso para evitar la erosión del suelo de los bosques tras los
incendios.
Temas relacionados con la zona donde se reside. Mitos,
folklore, minas, etc…
Trabajos con cultivos in vitro.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El primer problema que suele surgir al hacer un trabajo es por donde empezar Que
orden seguir y cómo ir pautando y distribuyendo el tiempo.
Antes de entrar en detalle, hay una serie de cuestiones que son de gran utilidad y
que normalmente las primeras veces que se tutoriza un trabajo se descubren “a
posteriori”.
o Llevar un diario de la investigación. Cuando se va a redactar la memoria, el
tutor suele encontrarse con que el alumno tiene montones de anotaciones y
datos que no recuerda en que orden cronológico deben ordenarse (y eso si
no falta algún documento). Es muy útil que tengan una libreta en la que ha
modo de diario anoten fechas y trabajos realizados.
o

Establecer un cronograma. Si queremos que el trabajo llegue a buen
término, tenemos que marcar unos plazos que garanticen no eternizarnos
en ninguna fase del proyecto y acaben provocando la desmotivación tanto
de los alumnos cómo del profesor. Por nuestra experiencia, un trabajo no
debe superar nunca la duración del curso académico.

o Fotografiar – grabar en video las partes experimentales-constructivas-de
campo. Cuando se está preparando la memoria o diseñando un stand para
una feria, en muchas ocasiones la explicación requiere de una imagen u
otro elemento audiovisual que la complemente. Hoy en día con los móviles
tenemos solucionado lo que antes era un engorro para el profesor.
o Grupos por intereses, no por amistades. En la adolescencia prima el querer
trabajar con tus amigos aunque se tengan intereses muy dispares. Es
importante aconsejar a los alumnos que formen equipo con otros
estudiantes que tengan curiosidad por la misma temática. En caso
contrario, los grupos acaban no funcionando.
o Equipos de dos – tres personas.
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o No es operativo un grupo de más de tres personas porque surgen
conflictos sobre lo que trabaja cada uno y es inevitable que la
investigación se disperse.
o En los concursos y ferias el número de personas que pueden
firmar/presentar un trabajo suele ser de un máximo de tres (en
Galiciencia, por ejemplo, son dos).

Estado de la cuestión –exploración documental
Ya hemos elegido un tema….¿y ahora qué?
Antes de nada, debemos pedir a nuestros alumnos que evalúen su idea. A grandes
rasgos, el tutor puede plantearle al alumno que responda a estas preguntas:
o ¿Es viable? Aquí englobaríamos desde si posee los conocimientos y medios
necesarios hasta si dispone de tiempo suficiente.
o ¿De qué trata? Tener un tema no implica conocerlo. Debe documentarse y
conocer qué trabajos parecidos se han llevado a cabo (o si su idea ya ha
sido desarrollada por otro) y sobretodo, identificar claramente del tema de
su investigación.
o ¿Cómo la llevará a cabo? De forma esquemática, debe establecer el orden en
que llevará a cabo el proyecto y definir que datos necesita recopilar para
poder contestar a las preguntas que se ha planteado.
Hipótesis de trabajo.
Una definición formal de hipótesis es la siguiente:
“Una hipótesis científica es una proposición aceptable que ha sido formulada a
través de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, sirve
para responder de forma alternativa a un problema con base científica.”
(Wikipedia)
Al profesorado nos puede parecer evidente que es la hipótesis, pero a los alumnos
le suelen surgir dudas:
o Confundir la pregunta que plantea el tema de investigación con la hipótesis.
o Creer que la hipótesis es la respuesta que encontrará cuando acabe la
investigación…y claro…¿cómo va a saber los resultados antes?
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o Asociar que no se cumpla la hipótesis con un fracaso en la investigación.
o Intentar tener una hipótesis en trabajos documentales o tecnológicos. En el
caso de estos últimos no podemos incluir hipótesis, pero sí una previsión de
funcionamiento o utilización. En las documentales en algunas ocasiones si
podemos plantearla, pero en otros no podemos incluirla.
Variables

Este es quizás el tema más complicado de comprender para nuestros alumnos.
Definir las variables suele convertirse en el gran problema de las investigaciones
llevadas a cabo por los estudiantes.
Podemos clasificarlas según dos criterios:
Según su función en el experimento:
o Variable independiente: Es una variable que puedes controlar durante un
experimento. Por ejemplo, la temperatura del agua (podemos calentarla o
enfriarla y mantenerla a la temperatura que nos interese).
o Variable dependiente: Una variable dependiente es una variable que
observas y mides. No tienes el control sobre una variable dependiente. Por
ejemplo, la velocidad a la que se disuelve una aspirina.
o Variable controlada. Además de las variables independientes y
dependientes, todo buen experimento necesita controlar determinadas
variables para que no influyan en el resultado del experimento. Una
variable controlada es la que mantienes igual durante todo tu experimento
para que no influya.
Según su naturaleza
o Cuantitativas. Expresan características medibles en escalas numéricas.
Ejemplo peso.
o Cualitativas. Representan características expresadas en una escala que no
puede tener valores numéricos. Ejemplo color del pelo.
Diseño y desarrollo del proceso experimental.
Esta parte de la investigación suele ser la más compleja para el desarrollo del
proyecto. Es necesario que el alumno con la ayuda del tutor diseñe un proceso
experimental que le permita poner a prueba su hipótesis.
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En líneas generales, un buen experimento debe :
Poderse repetir tantas veces como sea necesario.
Ser lo más sencillo posible.
Ser lo más económico posible sin que vaya en detrimento de su calidad.
Ser realista
Intentar confirmar la hipótesis formulada.
Tener bien definidas y claras las diferentes variables implicadas en el
experimento.
Tener un experimento (o muestra) de control cuando sea necesario.
Fuente: (http://net-mc.blogspot.com.es)
Una vez se inicia el trabajo, van surgiendo dificultades, algunas aparentemente tan
inesperadas cómo:
Tener que diseñar un dispositivo para, por ejemplo, tomar datos. Ejemplo.
Haciendo un trabajo sobre la calidad del pan, se hacía necesario calcular a
que ritmo se endurecía y cuantificar estos datos. Para ello hubo que
construir una plataformas deslizable que incorporara un clavo. Esto
permitía establecer la dureza calculando cuanto peso debía situarse sobre
la plataforma para lograr atravesar un volumen de pan determinado.
Desarrollar tus propias variables y unidades. Si queremos estudiar por
ejemplo el grado de cocción de unas patatas fritas, podemos establecer una
variable que sea el grado de cocción de la patata frita.
Podemos establecer distintas metodologías a la hora de llevar a cabo nuestro
diseño:
Empírico-analíticas (cuantitativas).
Implican una intervención del
investigador, que actúa en la situación objeto de estudio. Según el grado de
control son:
o Experimentales. El grado de control es elevado. El investigador
provoca las modificaciones en la situación o fenómeno estudiado
mediante el diseño experimental.
o Casi experimentales. El grado de control es intermedio. Se
aprovechan los cambios espontáneos ocurridos en la situación o
fenómeno objeto de estudio. Son típicas en casos de etnólogos e
naturalistas.
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o No experimental. Grado de control bajo. La actitud del investigador
es de espectador, puesto que la situación escapa a su control,
principalmente por que las modificaciones de la variable
independiente ya se han producido antes del inicio de la
investigación. Un ejemplo podría ser el trabajo de los paleontólogos.
Documental (bibliográfica). Se caracteriza por tener como fuente de
información exclusivamente material escrito, impreso o iconográfico.
Los investigadores que usan esta metodología pueden tener problemas
relacionados con la naturaleza de los documentos utilizados. Una
investigación fundamentada en noticias de prensa no es tan fiable como una
basada en estadísticas oficiales.
Proyecto tecnológico.

Estrictamente no coincide con una investigación, ya que no aportan nuevos
conocimientos. Pero hay consenso en que un proyecto tecnológico en el
cual se buscan nuevas soluciones a problemas, se puede considerar una
investigación aplicada.
Los trabajos tecnológicos que se presenta en secundaria pueden tener o no
aportaciones novedosas.
Ejemplo de trabajo sin aportaciones: Análisis de los procesos de producción
de SEAT.
Ejemplos de trabajos con aportaciones: Diseñar una nueva botella de agua,
diseñar de un sistema de descongelación por contacto……
Recogida y análisis de los datos.
Durante el proceso experimental se van recogiendo datos que
posteriormente es interesante tratar y estandarizar. Para ello, lo más usual
es crear tablas y gráficos que nos permitan ver de forma global la
información que contienen.
Es habitual que los alumnos pidan ayuda a la hora de convertir los datos en
tablas. Por ello, si pensamos generalizar la investigación entre nuestros
alumnos, es muy interesante dedicar alguna hora de clase en iniciar a los
estudiantes en el uso de hojas de cálculo (Microsoft Excel, OpenOffice,
etc…)
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Hay muchas técnicas de representación gráfica, pero siempre tenemos que
tener en cuenta estos aspectos:
o Las variables independiente y dependiente son los factores
fundamentales de una investigación. Por eso, deben representarse
en las gráficas para ver cómo se relacionan entre si.

o La independiente suele colocarse en el eje de abscisas (X) y la
dependiente en la de ordenadas (Y).

Redacción de conclusiones.
Los alumnos, como cualquier persona, suelen tender a “desear” que su
hipótesis sea correcta y que sus resultados corroboren las ideas
preconcebidas que teníamos.
Por ello, es importante insistirles en que las conclusiones pueden o no
demostrar la corrección de su hipótesis, e incluso pueden obtener unos
resultados confusos y que no permitan llegar a conclusiones claras.
Para controlar en la medida de lo posible esta tendencia natural a
apoyarnos en ideas preexistentes, es importante, tal como se comentó en el
apartado anterior, organizar en tablas y gráficos siempre que sea posible los
resultados. Esto ayudará al alumno a apreciar e interpretar de forma
correcta los datos .
Es muy importante recordarle al alumno la necesidad de hacer referencia
en este apartado a la hipótesis emitida al principio de la investigación.
En investigaciones experimentales, debemos indicar si se valida total o
parcialmente nuestra hipótesis.
En proyectos tecnológicos, hemos de aclarar si la previsión de utilización se
corresponde con las características del objeto tecnológico que hemos
obtenido.
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ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE UN TRABAJO INVESTIGACIÓN EN
SECUNDARIA
Existe una cierta estandarización en la estructura que deben tener los
proyectos de investigación llevados a cabo por estudiantes de secundaria.
Evidentemente,
no
podemos
mantener
una
uniformidad
independientemente del área a la que corresponde el proyecto, por lo que
existen algunas diferencias en función del campo del conocimiento.
A la hora de redactar la memoria, es importante seguir un modelo similar al
que se recoge a continuación. Este corresponde al que está disponible en la
web de la asociación MAGMA (www.magmarecerca.org). Con pequeñas
diferencias, la mayor parte de concursos y ferias siguen esta estructura.
1. TÍTULO: Tiene que ser suficientemente descriptivo del contenido del
trabajo. Se ha de huir de nombres publicitarios que pueden ser muy útiles
para provocar un aumento de ventas en una novela, pero que únicamente
provocan curiosidad sin informar sobre el trabajo.
2. INTRODUCCIÓN. Breve recordatorio del tema en estudio (con las citas
adecuadas), indicando, siempre que sea posible, la motivación que ha
impulsado a comenzar la investigación, justificando su interés y exponiendo
sus objetivos.
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS - ESTADO DE LA CUESTIÓN. Aunque este
apartado no está incluido en el modelo de Magma, suele ser conveniente
que el alumno también desarrolle un apartado en el que describa los
antecedentes en que se apoya su trabajo y las informaciones teóricas que
utiliza como base para su investigación.
4.-HIPÓTESIS. Consiste en avanzar el resultado de la investigación antes de
empezarla (es decir, hay que arriesgarse y elegir de forma razonada entre
alguna de las posibles alternativas que se esperan como resultados) . En
caso de tratarse de un proyecto tecnológico (es decir, de una investigación
aplicada que no aporta nuevo conocimiento teórico sino que aplica el
existente para satisfacer una necesidad o mejorar los recursos ya
existentes) consiste en una previsión de la aplicación o la utilización del
nuevo instrumento, ingenio o proceso diseñado. Los resultados la validarán
o no, pero esto no tiene ninguna incidencia sobre la calidad de la
investigación. Es uno de los cuatro apartados más importantes.
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5. METODOLOGÍA (MATERIAL Y MÉTODOS). Ha de describir el proceso
seguido para llevar a cabo la investigación. Es necesario que sea
suficientemente detallado pero sin caer en obviedades. Habría de permitir
que otro equipo de trabajo, sin realizar ninguna consulta al que lo ha
diseñado, pueda replicar el proceso seguido. En el caso de un proyecto
tecnológico consiste en las diferentes fases de elaboración o de
construcción del instrumento o ingenio. Es uno de los apartados más
importantes.

Este apartado de la Memoria es conveniente, siempre que sea posible,
subdividirlo en los siguientes subapartados:
5.1.-Asignación de significado y determinación de los valores y/o categorías
para las variables independientes. Se explica qué quiere decir cada una de
las variables implicadas, cuando resulte necesario porque la utilización
concreta difiere del uso habitual. Por ejemplo: tiempo de cocción de huevos:
el transcurrido desde que aparece la primera burbuja en el agua hasta que
se extrae el huevo de la cazuela.
5.2.-Diseño del utillaje experimental y/o de los documentos de recogida de
información. Se detallan los enseres fabricados o adaptados para la
realización de la investigación. En este apartado se pueden incluir las
encuestas, etogramas, maquetas, lanzadores de objetos, túneles de vientos
construidos por los autores…
5.3.-Diseño del trabajo de campo, documental y/o de laboratorio. En este
apartado hay que describir con el máximo detalle el procedimiento a seguir
para llevar a cabo la investigación. Se podría decir que tiene que constituir
como un tipo de manual “para torpes” de forma que cualquier otro persona
pueda replicar exactamente la investigación realizada.
5.4.-Desarrollo del trabajo de investigación y recogida de datos. En este
apartado sólo hay que referenciar las desviaciones y/o dificultades
encontradas durante el desarrollo del apartado anterior.
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Siempre que sea posible se aconseja exponer
los resultados o datos obtenidos mediante tablas, gráficas, gráficos y/o
figuras. Se ha de adjuntar su interpretación y análisis mediante comentarios
adecuados que muestren los tipos de relaciones encontradas. En el caso de
un proyecto tecnológico consiste en los resultados de las pruebas
efectuadas.
7.CONCLUSIONES. Consiste fundamentalmente en contrastar las
generalizaciones efectuadas en el apartado anterior con la hipótesis. En el
caso de proyectos tecnológicos, consiste en comprobar si el funcionamiento
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finalmente observado coincide con la previsión de utilización realizada.
También, a veces, pueden consistir en un enunciado de los nuevos
conocimientos derivados del trabajo una vez contrastados con la literatura
existente sobre el tema. Es uno de los cuatro apartados más importantes.
8.BIBLIOGRAFÍA. Ha de estar ordenada por orden alfabético del apellido del
primer autor. Es obligado que siga las indicaciones siguientes:
Para los libros:

PRIMER APELLIDO DEL AUTOR, INICIAL DEL NOMBRE DEL AUTOR seguido
de un punto (año edición). Título del libro . Ciudad donde ha sido editado:
Editorial.
Ejemplo: BELMONTE, M. (2011). Enseñar a investigar. Bilbao: Editorial
Mensajero.
Para enciclopedias:
Título . (Año de edición). Ciudad donde ha sido editado: Editorial, volumen.
Ejemplo: Gran Enciclopedia Catalana. (1970). Barcelona: Editorial 62, Vol. II.
Para los artículos de revistas:
PRIMER APELLIDO DEL AUTOR, INICIAL DEL NOMBRE DEL AUTOR seguido
de un punto (año edición). Título del artículo. Título de la revista , número
del volumen, pp. Números inicial y final de las páginas.
Ejemplo: SEBASTIA, J.M. (1984). Fuerza y movimiento: la interpretación de
los estudiantes. Enseñanza de las ciencias, Vol. 2(3), pp. 161-169.
Para artículos de prensa:
PRIMER APELLIDO DEL AUTOR, INICIAL DEL NOMBRE DEL AUTOR seguido
de un punto Título del artículo. Título del diario , fecha de edición completa
(página).
Ejemplo: CORBELLA, J. El lagarto que era un Ferrari. La Vanguardia, 3 de
noviembre 2000 (p.41).
Para las páginas web:
Nombre de la dirección completa. Fecha de la última modificación (si está),
fecha de la consulta.
Ejemplo: www.magmarecerca.org , 10-12-2004, 25-12-2004.
7. AGRADECIMIENTOS. Consiste al reconocer la ayuda o la aportación
realizada por personas concretas y/o entidades que han permitido o
contribuido de manera notable en el desarrollo de la investigación. Se
excluye la mención de familiares, amigos y compañeros (que se reservaría
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para la dedicatoria, apartado que en esta memoria no se contempla), salvo
que se puedan considerar en alguna de las categorías anteriores. El
reconocimiento tiene que detallar cual ha sido la contribución efectuada.
ABSTRAT
La mayor parte de eventos solicitan también la elaboración de un abstrat,
que no deja de ser un breve resumen que recoge los aspectos más
relevantes de la descripción del trabajo. No debe tener puntos y aparte ni
superar las seis líneas de extensión.
Al final debe incluirse una lista de palabras clave en negrita, que no deben
tampoco ser más de seis.
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Memorias de trabajos tecnológicos
En algunos concursos y ferias para este tipo de proyectos se solicitan unas
memorias más específicas. Tomando como ejemplo el caso de Galiciencia, los
aparados son los siguientes.
1. INTRODUCCIÓN. Ídem restantes trabajos.
2. DISEÑO Y RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y PRUEBAS PREVIAS. Es
necesario recoger los resultados de los diseños previos y las pruebas que se
van llevando a cabo antes de diseñar nuestro modelo definitivo.
3. PRESUPUESTO. Este apartado sólo debe recoger el coste de los elementos
necesarios para la construcción del prototipo. No es necesario incluir los
materiales comunes a todos los trabajos (papel, bolígrafos, etc..).
4. OBJETO TECNOLÓGICO. Debe incluir los planos y el modelo o maqueta
resultante de nuestro trabajo.
5. CUMPLIMENTO DE NORMATIVAS LEGALES (OPCIONAL). En este apartado
se debe recoger la normativa referente al proyecto.
6. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO TECNOLÓGICO.
7. VERIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETO TECNOLÓGICO A LA FUNCIÓN PREVISTA.
8. BIBLIOGRAFÍA.Ídem restantes trabajos.
En muchas ocasiones, los proyectos no son puramente tecnológicos, e incluyen una
parte de investigación. En esos casos, podemos optar por el modelo de memoria
científica, que suele ser más flexible a la hora de “encajar” el proceso de
investigación a la estructura de la memoria.
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FORMAR AL ALUMNOS CÓMO INVESTIGADOR
Cuando un alumno quiere iniciar un trabajo de investigación, el tutor suele
encontrarse que el estudiante tiene una serie de carencias derivadas de la forma de
enseñar que tenemos estandarizada en nuestro país.
ABC del investigador
Tal cómo hemos comentado en apartados anteriores, hay una serie de pautas y
pequeñas rutinas que facilitan al alumno el desarrollo del trabajo.
Interés por el tema a investigar.
Curiosidad.
Constancia.
Ganas de aprender.
Rigor en el trabajo.
Elaboración de un “diario”.
Llevar un registro audiovisual del trabajo.
Capacidad de trabajar en equipo.
Pequeñas investigaciones
Es muy útil que los alumnos antes de iniciar su proyecto lleven a cabo algunas
experiencias de laboratorio y/o “pequeñas investigaciones” supervisadas por el
profesorado.
Deben ser actividades orientadas a aprender tanto los rudimentos necesarios para
trabajar correctamente en el laboratorio como los diferentes conocimientos que
requiere un trabajo de investigación.
Algunas experiencias sencillas que pueden llevarse a cabo son las siguientes(en
los anexos se recogen algunos de los protocolos):
Determinación del tiempo de reacción.
¿A que temperatura del agua se disuelve már rápido una aspirina?
¿Cuánta agua contienen los alimentos?
¿Qué muestra tiene más sal?
Estudio de la flotabilidad de una patata en agua salada.
¿Cuál es el modo más rápido de derretir un cubito?
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¿Incluye la concentración de sal en la temperatura de ebullición del agua?
¿Cómo separamos todas una mezcla de sal, agua y limaduras de hierro?
EJEMPLOS DE TRABAJOS LLEVADOS A CABO POR ALUMNOS
Sin duda, la mejor forma de aproximarnos a la realización de proyectos es ver
experiencias previas de otros alumnos y sus tutores.
Normalmente, el profesor nunca queda totalmente satisfecho con la memoria final,
especialmente si le ha otorgado al alumno la autonomía y capacidad de decisión
que le corresponde. No podemos dejar de insistir en la necesidad de permitir al
alumno “equivocarse” y aprender de sus errores. Los tutores sólo somos una parte,
no el eje central del proyecto.
Análisis crítico de memorias
ACTIVIDAD
Vamos a poner a vuestra disposición en formato digital y físico distintas memorias
de trabajos de investigación. Algunas de gran calidad y otras que contienen
errores. En grupos de dos o tres personas, analizad una de ellas y preparad una
pequeña explicación para compartir con el resto del grupo vuestras observaciones.
Problemáticas habituales
Normalmente los errores de los alumnos suelen centrarse en aspectos concretos
de la memoria.
Nadie pide un libro de 400 páginas. Es muy habitual que el alumno quiera
tener una memoria lo más larga posible…y si para ello hay que recurrir al corta
y pega de internet se recurre. Es fundamental que los estudiantes tengan claro
que sólo se les pide una explicación clara y detallada de su investigación, no un
volumen enciclopédico. En ocasiones sí se requiere incluir grandes cantidades
de información, pero suele ser derivado de la naturaleza del trabajo o de incluir
una gran cantidad de datos que implican la inclusión de gran número de tablas
y gráficos.
Introducción incorrecta. En muchas ocasiones la introducción empieza con la
frase “Este trabajo lo hice porque me gusta…..” o similar. Debemos conseguir
que el estudiante sea consciente de que una introducción es una presentación
del trabajo, que puede y debe incluir sus motivaciones pero también explicar la
temática del proyecto y sus objetivos.
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Hipótesis confusa. En ocasiones les parece que queda muy breve y deciden
complementar el apartado con largas explicaciones que no aportan nada al
trabajo. El alumno debe ser consciente que sólo se el pide una posible
explicación al fenómeno o proceso estudiado.
Metodología poco clara. Aquí es importante mantener la claridad de la
exposición y redactar correctamente la explicación del los procesos que se han
llevado a cabo durante la parte experimental o constructiva del proyecto. Es
usual encontrarse con complejas explicaciones que fácilmente se
comprenderían con un esquema o una imagen. Es recomendable que el
alumno ilustre sus explicaciones, huyendo de lenguajes barrocos y textos
innecesarios.
Resultados y conclusiones confusos. En este apartado es fundamental que el
alumno se ciña a los datos que ha recogido y trate de determinar si se ha
cumplido su hipótesis o ha obtenido el objeto tecnológico que quería
conseguir.
Bibliografía incorrectamente citada. Todos los profesores que hemos
tutorizado trabajos de investigación leemos en alguna bibliografía lo siguiente:
www.google.es , 21-9-12
Evidentemente, citar a Google cómo bibliografía no es correcto, del mismo
modo en que no ponemos la dirección de la biblioteca que hemos visitado.
Es muy importante ser consciente que citar las fuentes de forma correcta
también es una parte del trabajo, y no sólo un capricho de los tutores .
LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS CIENTÍFICAS
Si hay un elemento motivador para los alumnos, es que sus trabajos vean la luz
pública, que su vida no acabe en el cajón del profesor. Y hoy en día, a pesar de la
crisis, disponemos de distintas ferias y eventos científicos a los que pueden acudir
nuestros alumnos.
Para poder presentar los trabajos de forma adecuada, es conveniente plantearnos
de forma previa que queremos comunicar y de qué modo consideramos que será
más eficiente nuestra forma de ofrecer al público información sobre nuestro
proyecto.
Preparación del proyecto. Si desde el inicio del trabajo tenemos claro que
pensamos presentarlo a ferias o concursos , es interesante ser conscientes de una
serie de limitaciones implícitas:
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Imposible disponer de espacio para grandes maquetas no desmontables.
Conveniente evitar los materiales muy delicados por los problemas
derivados de los traslados.
Difícil en muchos casos conseguir unas condiciones óptimas para llevar a
cabo demostraciones de nuestra investigación.
Redacción de la memoria y documentación necesaria para la inscripción.A
grandes rasgos, para inscribir a nuestros alumnos necesitaremos la siguiente
información y documentación.
Documentación
Datos del centro.
Datos del alumno (en caso de viajar en avión o a otros países, comprobar
que DNI/pasaporte estén en vigor).
Materiales.
Abstrat. Lo solicitan en la mayor parte de eventos.
Resumen de la memoria. Normalmente en lugar de solicitar el envío de
la memoria, se solicita un resumen. El motivo es que para llevar a cabo
la selección de trabajos no es operativo intentar leer cientos de
memorias, por lo que se opta por seleccionar a los participantes
siguiendo este resumen como criterio principal.
En el anexo se recoge el modelo de Tecnópole para Galiciencia.
Memoria del trabajo. No suele ser necesaria para la inscripción. Lo más
habitual es que los alumnos las tengan sobre los mesados de los stands
para que los visitantes y jurados las puedan consultar.
Tríptico del trabajo. Aunque no se solicita en ninguna feria, es muy
aconsejable preparar trípticos. Aunque implique un trabajo adicional, es
muy positivo para el alumno aprender a condensar toda la información
de su proyecto en poco espacio y aprender a diseñar un folleto sencillo.
Diseño y construcción de los stands.
Parte de la calificación del trabajo en una feria corresponde a la estética del stand y
la claridad en la presentación de contenidos.
Este apartado suele requerir una importante orientación por parte de los tutores,
puesto que los alumnos tienden hacia los extremos. O pretender realizar un stand
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increíblemente complejo y llamativo o consideran que es lo de menos y no quieren
llevar más que un par de cartulinas con unos folios pegados.
Lo ideal ante una feria, tanto para profesores cómo alumnos, es ver diseños de
años anteriores en eventos de este tipo. Sin duda obtendremos ideas y conceptos
que podremos explotar en nuestro stand.
Enlace a fotos Galiciencia 2012.
http://www.flickr.com/photos/tecnopole/sets/72157632067612316/
Enlace a fotos últimas ediciones Exporecerca Jove.
http://www.flickr.com/photos/magmarecerca/sets/

Características stands. La mayor parte de eventos incluyen un stand estandarizado
ferial con unas dimensiones de dos metros de largo por uno de ancho y una altura
de unos dos metros.
Se complementa con un mesado y sillas para los participantes. También suelen
incluir una regleta eléctrica y un cuadro individual, aunque en algunas ferias en la
inscripción hay que solicitar la electricidad.
Partiendo de esas imágenes, y de la experiencia en la participación en ferias,
consideramos que hay un modelo más o menos universal de diseño que luego cada
alumno debe personalizar. Según nuestra opinión, la mayor parte de trabajos se
adaptan a un stand con:
Maquetas para situar sobre el mesado. El mesado suele ser el lugar frente al
que los alumnos presentan el trabajo a público y jurado, por lo que debe
convertirse en el centro de atención y aprovecharse para incorporar los
elementos que no queremos pasen desapercibidos y que pongan de relieve
nuestra investigación. Aquí, la originalidad en la presentación y buen
acabado de los elementos es fundamental.
Posters para las paredes. Normalmente la mayor parte de alumnos visten el
interior del stand con cartulinas combinadas, en ocasiones, con algún
elemento central que permita a primer golpe de vista despertar la
curiosidad el público.
Parte de los proyectos incluyen posters impresos a 1m x 70cm, pero estos
suelen quedar desangelados y no ser la mejor opción (con excepciones).
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Puntualmente en ocasiones temáticas muy concretas se han ilustrado
cubriendo todo el fondo del stand con una imagen que identifique
plenamente el trabajo. El ejemplo es un proyecto del pasado año sobre el
campo de concentración nazi de Mathausen. El stand estaba cubierto por
una gran imagen en blanco y negro del las escaleras que hicieron
tristemente famoso a este lugar.
Antes de comenzar a diseñar el stand, es conveniente:
Decidir que aspectos del proyecto queremos resaltar.
Valorar si lo que vamos a situar sobre las paredes nos va a permitir
apoyar las explicaciones orales.
Tener en cuenta los factores estéticos (siempre podemos encontrar
alumnos que consideran rojo y negro las únicas opciones de color
válidas).
Si es posible, buscar algún elemento diferenciador.
Defensa oral de los trabajos. Si hay algo en lo que nuestros alumnos no suelen
estar formados es en la comunicación verbal. Es normal el miedo escénico el día
previo al inicio del evento y la felicidad absoluta al descubrir que son capaces de
hablar en público y que incluso visitantes y jurado les felicita por sus explicaciones.
¿Pero cómo vamos de un punto al otro?
Es muy conveniente que los alumnos
preparen convenientemente sus
explicaciones. Deben intentar, aunque no siempre es fácil:
Ser claros y concisos. Muchas veces hay que decirle a los alumnos que te
expliquen la versión “corta” del trabajo, porque pueden llegar a necesitar
más de 30 minutos para explicarte su proyecto de forma completa.
Evidentemente, ellos actúan con la mejor intención, pero el tutor debe
aclararse que normalmente los adultos ya conocen al menos someramente
el estado de la cuestión o pueden documentarse posteriormente, y lo que
realmente interesa es el contenido de su investigación.
Educados y respetuosos con el público. No es raro que el cansancio
acumulado provoque que un alumno intente explicar su trabajo sentado o
con poco interés si detecta que el visitante no es un jurado.
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Tener un guión previo de la explicación. Esto nos garantiza que la
presentación será ordenada y clara, y que no quedará ninguna cosa
importante por explicar.
Hablar todos los miembros del grupo. Siempre hay personas con más
facilidad que otras para explicar, pero no es de recibo que uno de los
alumnos lleve todo el peso de la explicación. Lo ideal y recomendable es que
se repartan la explicación “grosso modo”. Sin caer en explicar uno siempre
lo mismo y luego ya no saber explicar correctamente lo que no considera
“su parte del trabajo”.
Para trabajar todo esto, la situación ideal es solicitarles la semana previa al inicio
del evento que nos hagan una presentación cómo tutores del trabajo.
Posteriormente, comentarles los aspectos mejorables (sin desanimarlos) y seguir
puliendo la presentación.
Un par de días antes del evento es conveniente que, para ir venciendo el miedo
escénico, hagan la presentación ante sus compañeros. Poco a poco irán siendo
conscientes de que cualquier persona puede defender oralmente un proyecto.
Si se considera oportuno, puede ser interesante grabar en video la presentación
para que el alumno pueda ver los errores que comete y cómo mejorar. Con todo,
este tema es delicado, puesto que en la adolescencia puede ser “complicado” que
les guste verse en video, y puede generarles más inseguridad.

Galiciencia. ¿Participamos?
Desde nuestro punto de vista, participar en una feria es muy enriquecedor para los
alumnos. Se trata de una experiencia única, en la que tienen la oportunidad de
mostrar a los demás lo obtenido con su esfuerzo, todo lo que han ido aprendiendo
a lo largo del proyecto.
Y en este momento de crisis económica, en el que organizar actividades como
ferias científicas se está convirtiendo en una heroicidad, Galiciencia viene a ser un
oasis en el desierto.
Es un evento ya consolidado, lo que garantiza una excelente organización.
Participan una media de 50 trabajos por edición.
Está avalado por la FECYT y la Xunta. El pasado año fue actividad de
referencia de FECYT, lo que nos permite hacernos una idea del prestigio
alcanzado.
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Los premios principales son participar en otras ferias, normalmente en la
Exporecerca Jove de Barcelona que se celebra en primavera en el Museo de
la Ciencia de Barcelona.
Es la única feria totalmente gratuita que se celebra en España. Los alumnos
y profesores participantes tienen pagados todos los gastos. Desde el
desplazamiento hasta la estancia y la inscripción.
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ANEXOS
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD
Lee el siguiente texto. Corresponde aun artículo del periódico El País que fue
publicado el 9 de Enero de 2004.
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Emulando a Leonardo
Una estudiante inventa un nuevo producto para la construcción elaborado a base
de resina y restos de frutos secos
El profesor Manuel Belmonte no tuvo dudas al ver el trabajo de investigación de
Cristina Casadevall: le puso una calificación de 11, a pesar de que la nota máxima
de puntuación es un 10. Belmonte decidió que Casadevall, alumna de bachillerato
del instituto NarcísMonturiol de Barcelona, se lo merecía. A lo largo de tres años
de investigación para su asignatura de Física y Química, esta catalana de 18 años
estudió, probó, mezcló y experimentó durante miles de horas para dar con la
textura necesaria de un nuevo material elaborado a base de cáscaras de frutos
secos y resina. El producto es sustituto del corcho y del aglomerado de madera,
moldeable, aislante térmico y acústico. "Y, además, ecológico y baratísimo",
subraya Belmonte.
Lo cierto es que el material tiene futuro: el Colegio de Arquitectos de Barcelona
está estudiando sus posibilidades de aplicación, ha sido exhibido de la mano de
su creadora en ferias de Francia, Brasil, Rusia o Bélgica, y una empresa de
Navarra ofreció a la inventora un cheque en blanco por quedarse con él. Pero a
pesar de las ofertas, Casadevall no cede: "El ecocarcris", así se llama el invento,
"es como un hijo para mí y quiero ser yo la que siga trabajando con él".
De momento tiene un taller y una pequeña tienda, pero está buscando ayuda
para comprar maquinaria "y montar una empresa para fabricar y distribuir el
material". No tiene prisa. Es joven, y ha decidido que seguirá estudiando para
perfeccionar su producto.
Belmonte, profesor de Casadevall en el NarcísMonturiol, explica que una de las
claves del éxito del ecocarcris, además del talento evidente de su creadora, está
en que en el instituto los alumnos aprenden a investigar desde primero de la
ESO. "Lo que nos diferencia de otros centros es que les enseñamos la técnica que
necesitan, pero les damos una libertad total a la hora de elegir su objeto de
investigación, porque lo importante es que les apasione", razona Belmonte. Y la
fórmula funciona. Además del invento de Casadevall, otros de sus alumnos han
abierto nuevos caminos gracias a sus horas de trabajo en clase, como unas
escaleras mecánicas que funcionan con placas solares o el descubrimiento de una
ruta mineralógica en la sierra de Collcerola, en Barcelona. "Hay que aprovechar
que los más jóvenes aún no tienen amaestrado el pensamiento y la imaginación.
Aún no están tan domesticados, como luego sucede muchas veces en la
Universidad", añade Belmonte.
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Desde luego, el caso de Casadevall ejemplifica la investigación a partir de la
realidad más cotidiana: un día estaba charlando con su madre en el salón viendo
la tele mientras comían nueces y, de repente, mirando fijamente las cáscaras que
iban acumulando en la mesa, preguntó qué se hacía con todo aquello. "Nada, que
yo sepa", le respondió su madre. Y entonces ella decidió investigar. Comenzó a
acumular kilos y kilos de cáscaras de diferentes frutos secos y a hacer sucesivas
mezclas con resinas. Trabajó mañanas, tardes y noches, y durante fines de
semana, mientras sus amigas iban al cine o de paseo.
Jorge García de la Cámara, miembro del Colegio de Arquitectos de Barcelona, está
estudiando las posibilidades de aplicación del material en la construcción. "Me
parece muy interesante por sus características técnicas, ya que su textura crea
huecos parecidos a las esponjas utilizadas para el aislamiento técnico de los
edificios. También se podría usar como aplacado de revestimiento o como
material visto". Para el presidente del Club de Inventores de España, Manuel
Matellán, el caso de Casadevall demuestra cómo "a veces las ideas más sencillas
pueden ser un filón si se trabajan a conciencia". Matellán señala que el factor
clave del nuevo material reside en que "su densidad es moldeable, por lo que el
abanico de aplicaciones es extraordinaria".

1.- Explica, en un máximo de cinco líneas, la temática del artículo.

2.- ¿A que atribuye su tutor el éxito del trabajo?

3.- ¿Crees que tu podrías hacer algo así? Razona tu respuesta.

35

Autor: David Ballesteros

36

ACTIVIDAD – LA HIPÓTESIS

Autor: David Ballesteros

Una definición formal de hipótesis es la siguiente:
“Una hipótesis científica es una proposición aceptable que ha sido formulada a través
de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, sirve para
responder de forma alternativa a un problema con base científica”. (Wikipedia)
Suena extraño, pero lo que viene a decir es que antes de empezar una
investigación, debemos plantearnos una posible explicación del fenómeno
observado. Y esta debe ser lógica, y requiere imaginación y reflexión.
Se entiende mejor con ejemplo. Imagínate que te has observado que en un jardín
las plantas crecen mejor en una zona que en otra.
¿Cómo lo explicas? Seguro que se te ocurre más de un motivo, así que puedes
plantear varias hipótesis. Posteriormente habría que diseñar experimentos para
comprobar si tu idea es correcta o no.
o Quizás la tierra de una zona del jardín tiene más nutrientes.
o Quizás en una zona del jardín el Sol da más horas que en otra.
¿Se te ocurre alguna más? Añádelas a continuación:
o …………………………………………………………………………………………………
o …………………………………………………………………………………………………
o …………………………………………………………………………………………………
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ACTIVIDAD – VARIABLES
Una variable es, cómo su nombre indica, un factor que cambia durante el
experimento. Puede ser un número (por ejemplo temperatura), un color o
cualquier otro aspecto que no sea constante.
Para hacer un buen trabajo de investigador es imprescindible conocer las
diferentes variables implicadas.
Variable independiente: Esta es la que vamos cambiando durante el experimento
mientras investigamos.
Variable dependiente: Es la que, en nuestro experimento, depende de la
independiente.
Variables controladas: Son las restantes, y tenemos que intentar mantenerlas
constantes durante todo el experimento para que no afecten al resultado.
Lo vas a entender enseguida con este ejemplo: Imagina que seguimos con el caso
del jardín y creemos que el factor que determina que crezcan más o menos las
plantas son las horas que les da el sol.
Cómo queremos estudiar si afecta o no el sol, nuestra variable independiente es
el tiempo de insolación (en otras palabras, cuanto tiempo da el Sol).
La variable dependiente sería si las plantas crecen más o menos. Dicho de otra
manera, la variable dependiente es el crecimiento de las plantas.
Las variables controladas serían todos los factores que pueden influir en los
resultados obtenidos. Por ejemplo. Tierra en que están plantadas las plantas
(¿seria correcto poner unas en grava y otras en abono?) o la cantidad de agua con
que las regamos
Preguntas. Imagina que lo que queremos saber es si la tierra es lo que determina
que crezcan más o menos. En ese caso.
¿Cuál sería la variable independiente?
…………………………………………………………………………………………………
¿Y la dependiente?
…………………………………………………………………………………………………
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¿Y las variables controladas?
…………………………………………………………………………………………………
ACTIVIDAD HIPÓTESIS + VARIABLES
Queremos investigar si la salinidad influye en la flotabilidad de los huevos en el
agua. Para ello, diseñamos un experimento que consiste en coger huevos del
mismo peso y sumergirlos en vasos de precipitado que contienen disueltos en agua
distintas cantidades de sal.
¿Cuál puede ser la hipótesis del esta investigación?
…………………………………………………………………………………………………
¿Cuál es la variable independiente?
…………………………………………………………………………………………………
¿Cuál es la variable dependiente?
…………………………………………………………………………………………………
¿Cuáles serían las variables controladas?
…………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDAD HIPÓTESIS + VARIABLES + DISEÑO EXPERIMENTAL
Queremos investigar si el tamaño de una pecera influye en el número de huevos
que pone una determinada especie de peces.
Plantea:
Una hipótesis
Una experiencia para comprobar tu hipótesis
Indica las variables: Independiente, dependiente y controladas..
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ACTIVIDAD – LOS RESULTADOS Y CÓMO INTERPRETARLOS
Hemos investigado la germinación de semillas en función de la temperatura y
estos son los resultados:
Habas
Lentejas
Girasol

-10ºC
0
0
0

0ºC
0
1
0

10ºC
12
15
6

20ºC
77
56
55

30ºC
100
100
100

40ºC
60
56
22

Indica:
Las variables dependiente e independiente de la investigación.
…………………………………………………………………………………………………
Las variables controladas
…………………………………………………………………………………………………

Un posible diseño experimental que haya dado estos resultados.
…………………………………………………………………………………………………
Representa gráficamente los datos utilizando: Un diagrama de barras, una gráfica
lineal y uno circular.
¿Cuál te parece que da una información más clara en este caso? Razona tu
respuesta.
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDAD
Estos son los pasos que implica un trabajo de investigación. Ordénalos
correctamente conectándolos con flechas (pueden salir más de una flecha de cada
elemento).
Interpretar los
resultados y sacar
conclusiones

Formular la hipótesis

Diseñar y llevar a cabo
experimentos

Detectar un problema o una
necesidad

Recoger y presentar datos
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ACTIVIDAD – PASOS A SEGUIR EN UNA INVESTIGACIÓN
Imagínate que hemos discutido con unos amigos sobre si la temperatura del agua
influye o no en la velocidad a la que se disuelven las aspirinas efervescentes.¿Cómo
podemos investigarlo de forma rigurosa?
Para poder hacer esta investigación primero tienes que ir siguiendo unos pasos:
LA HIPÓTESIS
Establece una hipótesis. Suena muy complicado, pero sólo intentar dar, con una
frase, una respuesta al problema que te has planteado.
Ejemplo de hipótesis para nuestro caso.
“Creo que cuanto más alta sea la temperatura del agua más rápido se disolverá la
aspirina”
“Creo que si el agua está fría la aspirina se disolverá más rápido”
“Creo que la temperatura no influye en la velocidad de disolución”.
A continuación, tenemos que diseñar el experimento que nos permita comprobar
nuestra idea (o hipótesis). Para eso, necesitamos antes de nada determinar las
variables.
LAS VARIABLES
Llamamos variable a cualquier factor que puede influir en nuestro estudio. Esto es
muy importante porque al investigar no podemos tener más que una variable que
esté cambiando. El resto tenemos que evitar que varíen dentro de lo posible.
Hay varios tipos.
Variable independiente: Es una variable que puedes controlar durante un
experimento. Por ejemplo, la temperatura del agua (podemos calentarla o enfriarla
y mantenerla a la temperatura que nos interese).
Variable dependiente: Una variable dependiente es una variable que observas y
mides. No tienes el control sobre una variable dependiente. Por ejemplo, la
velocidad a la que se derrite nuestra aspirina.
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Además de las variables independientes y dependientes, todo buen experimento
necesita controlar determinadas variables para que no influyan en el resultado del
experimento. Una variable controlada es la que mantienes igual durante todo tu
experimento para que no influye.
Ejemplo de nuestro caso: Cantidad de agua que utilizamos, forma del recipiente,
material del recipiente, tamaño de la aspirina, etc…
Posiblemente, si ponemos muy poca agua la aspirina tardará más en
deshacerse…pero esa no es nuestra investigación, así que esta variable debe estar
fija durante todo el experimento…o lo resultados de nuestra investigación serán
incorrectos.
NUESTRO EXPERIMENTO
Material y métodos. (Metodología - Diseño experimental.)
Se trata de explicar con todo detalle el experimento que has hecho. Debes hacerlo
de un modo claro y esquemático, con toda la información necesaria para que otras
personas puedan repetir tu investigación y obtener los mismos resultados.
En este caso:
Materiales:
o
o
o
o
o
o
o

Aspirinas efervescentes de 500mg.
Agua destilada
Vasos de precipitados
Quemador de laboratorio
Termómetro
Pinzas
Cronómetro.

Metodología:
Colocamos 200 ml de agua en tres vasos de precipitado. A continuación los
numeramos como vaso1, vaso2 y vaso 3 y los calentamos utilizando el quemador
hasta las siguientes temperaturas:
Vaso1. 20ºC
Vaso2. 50ºC
Vaso2. 70ºC

43

Autor: David Ballesteros

Una vez alcanzan la temperatura, se retiran del calor y se introduce una aspirina.
Se cronometra y apunta el tiempo que tarda en disolverse totalmente .
Como ves, hemos descrito paso a paso todo el proceso.
Preguntas:
¿Por qué hemos puesto la misma cantidad de agua en las tres muestras?
……………………………………………………………………………………………………………………………
¿Por qué hemos utilizado agua destilada y no del grifo?
……………………………………………………………………………………………………………………………
LOS RESULTADOS

En este apartado recogemos los datos que hemos obtenido en el paso anterior. Es
muy importante que sólo pongas la información que has recogido, porque en este
apartado no puedes comentar tu opinión sobre lo que ha sucedido o si se ha
cumplido tu hipótesis.
Si es posible, para que se comprendan mejor,ponlos en tablas y represéntalos en
gráficos.
En nuestro caso (los datos son ficticios para el ejemplo)
MUESTRA
Vaso1
Vaso2
Vaso3

TEMPERATURA
20ºC
30ºC
50ºC

TIEMPO HA TARDADO EN DESHACERSE
(EN SEGUNDOS)
45
29
21

LAS CONCLUSIONES
En este apartado debes interpretar los datos, e indicar si tu hipótesis se ha
cumplido. También es un buen apartado para comentar mejoras que consideras
que podrías llevar a cabo en la idea.
Es muy importante que tengas claro que no has cometido ningún error si tu
conclusión es que tu hipótesis no se ha cumplido.
En muchas ocasiones, saber que una idea no es correcta es tan importante como
dar con la respuesta a un fenómeno.
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En este caso las conclusiones serían:
Tal como indican los datos, se demuestra que hay una relación directa entre la
temperatura del agua y la velocidad a la que se deshace la aspirina. A mayor
temperatura más rápido se disuelve la aspirina.
ACTIVIDAD – LA BIBLIOGRAFÍA
Puede parecer una tontería, pero es fundamental citar correctamente las fuentes
de información que has utilizado en tu trabajo. Y en muchos casos, los proyectos
tienen mal redactada la bibliografía.
Para citar correctamente libros, revistas y demás hay unas normas muy estrictas.
La bibliografía ha de estar ordenada por orden alfabético del apellido del primer
autor.
Libros:
PRIMER APELLIDO DEL AUTOR, INICIAL DEL NOMBRE DEL AUTOR seguido de un
punto (año edición). Título del libro . Ciudad donde ha sido editado: Editorial.
Para los artículos de revistas:
PRIMER APELLIDO DEL AUTOR, INICIAL DEL NOMBRE DEL AUTOR seguido de un
punto (año edición). Título del artículo. Título de la revista , número del volumen,
pp. Números inicial y final de las páginas.
Para artículos de prensa:
PRIMER APELLIDO DEL AUTOR, INICIAL DEL NOMBRE DEL AUTOR seguido de un
punto Título del artículo. Título del diario , fecha de edición completa (página).
Para las páginas web:
Nombre de la dirección completa. Fecha de la última modificación (si está), fecha
de la consulta.
¡Vamos a ver si lo has entendido!
Indica si estas publicaciones están bien citadas y, en caso de errores, señala cuales
son:
Libro: Enseñar a investigar. BELMONTE, M. (2011). Bilbao: Editorial Mensajero.
Revista: SEBASTIA, J.M. (1984). Fuerza y movimiento: la interpretación de los
estudiantes. Enseñanza de las ciencias, Vol. 2(3), pp. 161-169.
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Periódico: CORBELLA, J. La Vanguardia, 3 de noviembre 2000. El lagarto que era un
Ferrari. (p.41).
www.magmarecerca.org , 10-12-2004, 25-12-2004.

Y una última pregunta…¿te parece correcto citar la web de google (www.google.es)
como bibliografía? Razona tu respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………….
ACTIVIDAD –PROTOCOLOS DE LABORATORIO 1
Seguro que tus compañeros presume de tener muy buenos reflejos. Vamos a
comprobarlo. Para ello, necesitamos que en primer lugar plantees una hipótesis
sobre que determina la velocidad de reacción de una persona.
Una vez planteada, comprobaremos tu hipótesis con la siguiente experiencia:
Coge una regla y cuando el profesor indique, déjala caer entre los dedos pulgar e
índice de un compañero . Este debe intentar cogerla antes de que caiga. Anota los
centímetros que se ha desplazado antes de que pudiese sujetarla.
Contesta a estas preguntas:
a.- ¿ Cual ha sido tu hipótesis?
b.- ¿Cuál es la variable independiente?
c.- ¿Y la dependiente?
d.- ¿Que variables controladas tenemos?
ACTIVIDAD –PROTOCOLOS DE LABORATORIO 2

¿Y cómo puede saberlo?
Una empresa minera nos ha hecho un encargo: Quieren saber cuanta sal contiene
la muestra que nos ha enviado. Nos han indicado que también contiene arena y
limaduras de hierro.
Diseño un procedimiento de separación que nos permita calcular la cantidad de sal
presente en la muestra-problema.
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ACTIVIDAD –PROTOCOLOS DE LABORATORIO 3

¿Cuánta sal hace falta para que flote un huevo en agua?
Hoy ha habido una discusión en clase. Unos dicen que los huevos siempre flotan
en agua y otros que hay que añadir sal. Cómo eres el científico de la clase, tus
compañeros te han pedido que diseñes una investigación para salir de dudas.
Debes seguir el método científico y plantear una hipótesis, un diseño experimental,
y llevar a cabo el experimento, mostrando los resultados de flotabilidad en tablas y
en gráficos. Por último, redacta un pequeño texto dirigido a tus compañeros con
tus conclusiones.
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INFORMACIÓNES Y
MATERIALES
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REQUISITOS GALICIENCIA
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EJEMPLOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Primer ciclo de ESO
¿Es verdad que pasar hambre aumenta el ingenio y la inteligencia?
Recortes de la vida del instituto J.M. Zafra en sus 100 años de historia: Una
mirada al presente y al pasado a partir del estudio de documentos y fuentes
orales.
Campo visual y visión binocular: análisis de sus valores a partir del estudio
de mapas visuales y determinación del grado de visión estereoscópica.
La influencia de las fases de la Luna en los seres vivos.
Estudio sobre los diferentes tipos de huevos de gallina existentes en los
mercados para el uso doméstico.
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El cáncer a lo largo de la vida: análisis del programa “La Maratón de tv3” y
simulación de un caso sobre cáncer y genética.
¿Cómo hacían la cerámica en el neolítico? Estudio sobre la resistencia al
calor de la cerámica neolítico.
Estudio en torno a l vuelo de las cometas. Aspectos culturales, literarios y
sobre la física del vuelo de cometas.
Cosmética sociedad: Cómo afectan los maquillajes y los restos de
pigmentos artificiales a nuestro organismo.
Campaña por la defensa del caballito de mar en la ría de Vigo
Segundo ciclo de ESO.
Microbiología y alimentación: análisis del efecto de algunas especias
culinarias en distintas poblaciones bacterianas.
La celiaquía, una enfermedad oculta: Determinación de la presencia de
gluten en alimentos, utilizando técnicas organolépticas y colorimétricas.
Gravitropismo: De las variaciones en la estructura de las plantas en función
dela atracción gravitatoria.
Estudio comparativo entre patatas de origen gallego y catalán.
la comba eléctrica
La estevia: el desconocido edulcorante natural.
Estudio del uso de dispositivos polarizados con fines educativos y lúdicos.
Climatización low cost mediante células peltier.
Estudio sobre la fertilidad de los suelos quemados y de estrategias para
recuperarlos
Si Iker casillas lo hubiera sabido… (diseño y construcción de maquetas que,
de forma novedosa, ayudan a entender el efecto magnus y los tiros con
efecto).
Bachillerato
La península de corea. Panorámicahistórica i contrastes actuales.
Sistema de control para un quadcoptero.
La guerra civil española desde la trinchera. Cartas de Isidro Juanola.
La mujer de Esparraguera en la transición (1973-1983)
Museo de La Patumvirtual. Aplicaión para iphone.
Influencia de las ondas sonoras en el crecimiento de bacterias.
Estudio la radioactividad en el entorno familiar por efectos del gas radón
Ecología del caracol de fuente pseudamnicolahinzi en un manantial de
calamocha (Teruel)
FERIAS Y CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Certamen de Jóvenes Investigadores (INJUVE-Málaga)
Reunión Científica para Alumnado de Secundaria (Extremadura)
Concurso Esdelibro.
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Jornadas Nacionales de Investigación en Psicología (Santander)
Encuentro de Alumnado Investigador de la provincia de Cádiz
Xuntanzas de Jovenes Investigadores, organizado por la Xunta de Galicia.
Día de la ciencia en la calle A Coruña.
Feira da Ciencia de Ribadeo.
Programa Joves i Ciència, organizado por la Obra Social de Fundació
Catalunya Caixa.
Galiciencia, convocada por el Parque Tecnológico de Galicia (Tecnópole) en
Ourense a finales de noviembre. Iniciada el año 2006.
Reunión de Enseñanzas Medias, convocada por el “Grupo de Innovación
Educativa Iniciación al Trabajo Científico en Enseñanzas Medias” en
Extremadura a finales de febrero o principios de marzo. Iniciado en 1996.
Tiene una parte donde el alumnado expone en un estrado, por lo tanto a la
vez, es un congreso.
Exporecerca Jove, convocada per MAGMA, “Associació per Promoure la
Recerca Jove” en Barcelona en la primera quincena de abril o a finales de
marzo. Iniciada en el año 2000.
Alumnos Investigadores, convocada por la Asociación Eureka de Cádiz a
finales de abril. Iniciada el año 2005.
Westenchaps organizada por Les JeunessesScientifiques de Belgie
normalmente en Bruselas a principios de mayo. Iniciada el año 1987.
Festival Vedy convocada y organizado por Amavet de Eslovàquia, en
Bratislava en la segunda quincena de noviembre. Iniciada el año 1991.
ExposcienceMidiPyrenées, organizada por ScienceAnimation en Toulouse,
cada dos años. Iniciada el año 2003.
Mostratec, organizada por FundaçaoLiberatoSalzano Vieira da Cunha, en
Novo Hamburgo (Brasil) en la primera semana de noviembre. Iniciada en
1986. Es una de las muestras con más calidad en los proyectos presentados
y más prestigio a nivel internacional.
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Exposcience Europea, ESE, y Exposcience Internacional, ESI, organizadas
por MILSET en varios países de Europa y del mundo, respectivamente, en la
segunda o tercera semana de julio. Tanto las ESE como las ESI se celebran
alternativamente todos los años. Los años parejos, las ESE y los impares las
ESI. Las ESE se iniciaron en 1986 y el año anterior se celebró también la
primera de las ESI.
INTEL International Science and EngineeringFair (INTEL-ISEF), organizada
anualmente desde el año 1995 por INTEL de forma itinerante en una de las
ciudades de los EEUU a mediados de mayo. Está considerada como la feria
más importante del mundo dedicada a la presentación de proyectos de
investigación desarrollados por jóvenes.
Google ScienceFair. Concurso mundial organizado por la empresa Google.
En la última edición seleccionaron dos trabajos de España. Uno de ellos de
Ourense.
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