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Lostrabajosprácticosconstituyenunadelasactividadesmásimportantesen laenseña.nzadelas
cienciasporpermitirunamultiplicidaddeobjetivos:la familiarización,observacióne interpreta-
ciónde losfenómenosquesonobjetodeestudioenlasclasesdeciencias,el contrastedehipó-
tesisen los procesosde modelizaciónde la cienciaescolar,el aprendizajedel manejode
instrumentosy técnicasde laboratorioy decampo,la aplicacióndeestrategiasde investigación
parala resolucióndeproblemasteóricosy prácticosy,endefinitiva,lacomprel)siónprocedimen-
tal delaciencia.A lo largodeestecapituloabordaremoslassiguientescuestiones:
. ¿Cuálessonlosdiferentestiposdetrabajosprácticos?

Sepresentaunaclasificacióndelostrabajosprácticosenfuncióndesusobjetivos:experiencias,
experimentosilustrativos,ejerciciosprácticose investigaciones..

. ¿Cámoseaprendenlospracedimientosenla reolizaciándelostrabajosprácticos?
Seplanteaunadiferenciaciónentredestrezasintelectuales;prácticaso experimentalesy de
comunicación,y seproponendosaproximacionesposiblesparasuaprendizaje:laatomísticay
!aholíst:ca.

. ¿Cuólesson los objetivos de105experienciasy 105experimentosilustrativos?

Sepresentanlasrazonespor lasquesonútiles lasexperienciasy losexperimentosilustrativosy
la importancia del marco conceptualen la interpretaciónde las observaciones.

. ¿Cuáles son los objetivos y los tipos de ejercicios prácticos?

Sediferenciaentreejerciciosprácticosparaelaprendizajedeprocedimientosy losejercicios
prácticosparala determinacióndepropiedadesy compro.bacióndeleyes.. ¿Quésonlas investigaciones,cuáleslamejorformadeaplicarlasenelaulay cuálessonlos
factoresdelosquedependesuniveldedific.ultad?
Seabordanlasetapasa travésdelasquesepuederealizarunainvestigación,lasfasesa tra-
vésde lascualessepuedeaplicarenelaula,el tipo deguionesquesirvenparaserpresen-
tadosa losestudiantes,losfactoresquecondicionansugradodeaperturay lasvariablesque
determinansuniveldedificultad.
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¿Porqué realizartrabajosprácticos?
. .

Los trabajos prácticos experimentales son considerados una de las actividades.
más importantes en la enseñanza de las ciencias por diferentes razones:

Motivanal alumnado. .

Permiten un conocimiento vivencial de muchos fenómenos.
Permiten ilustrar la relación entre variables significativas en la interpretación
de un fenómeno.

Pueden ayudar a la comprensión de conceptos.
Permiten realizar experimentos para contrastar hipótesis emitidas en la ela-
boración de un modelo.

Proporcionan experiencia en el manejo de instrumentos de medida y en el
LISOde técnicasde laboratorioy de campo. .

Permiten acercarse a la metodología y los procedimientos propios de la in-
dagación científica. .
Constituyen una oportunidad para el trabajo en equipo y el desarroll.ode
actitudes y la aplicación de normas propias del trabajo experimental: plani-
ficación. orden, limpieza,seguridad, etc.

A pesar de su valor formativo, algunas son actividades costosas. porque es pre-
ciso disponer de materiales, instrumentos de medida y productos adecuados; exigen
tiempo para su preparación y requieren cierto conocimiento y experiencia por parte
del protesorado para su realización. Por todo ello, no siempre son utilizadas con la
frecuenciaque sería deseable. . .

Por otro lado, la experiencia y los resultados de diversas investigaciones mues-
tran que no siempre son efectivas, es decir, que no siempre se consiguen los resulta-
dos esperados. Gran parte diesus insuficiencias se atribuyen al carácter cerrado con
que se plantean, es decir,a su presentacióncomo un conjuntode instruccionesqu.e.

los estudiantes deben seguir, sin darles tiempo ni ocasión para que aprecien cuál es
el objetivoque persiguela tarea propuestay cómo puedeser resuelta. .

Frente a la manera cerrada de p~esentar los trabajos prácticos, en este capítulo
propondremos una forma abierta en la cual se invita al alumnado a pensar en cómo
resolver un determinado problema,es decir, a idear.un procedimiento o método de re-
solución, y a hacerlo explícito oralmente y por escritDantes de iniciar su realización.

Tiposdetrabajosprácticos

No todos los trabajos prácticos cubren los mismos objetivos. Esevidente. si re-
visamos la lista de motivos por los que es importante realiz.arlos.yla comparamos con
los objetivos que se-pretende alcanzar en mucnosde los trabajos realizados en ella-
boratorio o el campo. Loprimero que se deduce de este análisis es que en la realiza-
ción de un trabajo práctico están involucradas generalmente varias de las razones
citadas. Pero, si profundizamos en .Ios objetivos perseguidos en primer lugar, podre-
mos identificar el trabajo como uno de los cuatro tipos siguientes:
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1. . Experiencias: destinadas a obtener una familiarización perceptiva con los
fenómenos. Por ejemplo, observar diferentes tipos .de hojas, comprobar el
tacto de unas rocas, observar lombrices u hormigas en un terrario, sentir la
fuerza de una goma elástica al estirarla, ver el cambio de color en una reac-
ción química, oler un gas,observar las imágenes que forman diferentes tipos
de lentes, observar el golpeo del oleaje contra un acantilado, observar es-
tratos y plieguesen el campo,etc. .

2. Experimentos ilustrativos: destinados a ilustrar un principio o una relación
entre variables. Suponen normalmente una aproximación cualitativa o se-
micuantitativa al fenómeno. Por ejemplo,.observar la relación entre el au-

mentO de la presión y la disminución del volumen de unga~ (ley de Boyle),
comprobar cómo aumenta la capacidad erosiva de una corriente dé agua al
incrementarse la pendiente, observar la relación de proporcionalidad direc-
ta entre el voltaje y la intensidad de corriente en determinados materiales
(ley de Ohm), observar el efecto de la luz en el crecimiento de las plantas,
etc. Muchos de ellos son utilizados por el profesorado como experiencias
demostrativas o ilustrativas.

3. Ejerciciosprácticos: diseñados para aprender determinados procedimientos
o destrezas o para realizar experimentos que ilustren o corroboren la teoría.
Tienen un carácter especialmente orientado (<<ejercicio))).Según' donde se
ponga el énfasis en estas actividades, se puede distinguir entre ejercicios
prácticos: .

. Para el aprendizaje de procedimientos o destrezas: énfasis en el apren-
dizaje de destrezas:
- Prácticas: realización de medidas, tratamiento de datos, técnicas de

laboratorio. Así, determinar el punto de fusión, realizar una prepara-
ción para ver al microscopio, medir direcciones y buzamientos con una
brújula, etc. .

- Intelectuales: observación e interpretación, clasificación, emisión de
hipótesis, diseño de experimentos, control de variables. Así como la

. interpretación de mapasgeológicos,la clasificación de conchasen
grupos, etc.

- De comunicación: planteamiento de un experimento por escrito, rea-
lizaciónde un informe de una salidaal campo. .

. Para ilustrar la teoría: se pone énfasis en la determinación experimental

de propiedades y en ia comprobación de leyes o relaciones entre varia-
bles, con objetivo ilustrativo o corroborativo de la teoría y con enfoque
dirigido. Por ejemplo, determinar experi~entalmente la relación volu-
men-temperatura de un gas, establecer lá zonación de organismos en la
zona intermareal. .

4. Investigaciones: diseñadas para dar a los estudiantes la oportunidad de
trabajar como lo hacen los científicos en la resolución de problemas, fami-
liarizarse con el trabajo científico y aprender en el cur:;o de estas investi-
gaciones, las destrezas y procedimientos propios de la indagación. Según el
tipo de problemas qUé resolver, las investigaciones pueden ser:
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. Pararesolverproblemasteóricos,esdecir,deinterésen el marcodeuna
teoría (así,¿quérelaCiónexisteentrela presióny el volumendeun gas?,
¿cómopodemosdeterminarla cargaeléctricadeun ión?,¿lossedimen-
tos se depositansiempreencapashorizontales?,¿setransmite ligadoal
sexo ungen de la moscaDrosophila?).
Elproblemapuedeprocederde unahipótesiso predicciónrealizadaenel
desarrollodeun modeloteóricoconel quesepretendeinterpretarun fe-
nómeno(porejemplo,el modelocinético-corpuscularde losgases,o elde
la transmisiónhereditariadecaracteres).

. Para resolver problemas prácticos, generalmente en el contexto de la
vida cotidiana.Elénfasisseponeen la comprensiónprocedimentalde la
ciencia,esdecir, en la planificacióny realizaciónde investigaciones,no
dirigidas especialmentea la obtenciónde conocimientoteórico. Ello no
significa quesu percepcióny planificaciónnoconlleveuna determinada
«carga))conceptual.
Por ejemplo,¿qué material de un grupo compuestopor varios abriga
más?,¿quédetergentede un grupocompuestoporvarios esel másefi-
caz?,¿cómopuedendetectarseadulterac.ionesenlosalimentos?Estetipo
de investigacionespuedenconectarsemásfácilmentecon aspectosCTS
(Ciencia,Tecnologíay Sociedad)delcurrículo.

Estaclasificaciónde trabajospráctícos(cuadro1 sebasaen las propuestasde
Woolnoughy Allsop (1985),y Gott,Welfordy Foulds(1988),modificadasen lo rela-
tivo a la diferenciaciónestablecidaentre losdostiposdeejerciciosprácticosy losdos
tipos de investigaciones(Albaladejoy Caamaño,1992 y Caamaño,1992). .

Convienenotar que,en muchoscasos,unaactividadcentradaenun mismofe-
nómenoo procesopuedeconstituir una experiencia,un experimentoilustrativo, un
ejerciciopráctico dirigido o una investigación,segúncuálseael objetivo principal
quesepretenday el métodoseguido.Porejemplo,laseparaciónde la salde unadi-
soluciónde sal en agua puedeconstituir u.nejemplode una experiencia,si lo que.
interesaespercibir que lossistemashomogéneospuedencontenermásde un com':"

Cuadro1. Diferentestipos de trabajosprácticos.

.:,:
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ponente; de un ejercicio práctico, si lo que interesa es aprender la técnica de sepa-
ración en sí; y de una investigación; si la separación constituye el método para re-
solver el problema: ¿es pura el agua del grifo?, para el que nó se da ninguna pauta
procedimental., ' ,

Elaprendizajedeprocedimientosy destrezas
conrelacióna lostrabajosprácticos
Elaprendizaje de los procedimientos cientificos yla comprensión procedimen-

tal de la ciencia son objetivos que ocupan un lugar muy destacado en las finalidades
de los trabajos prácticos en ciencias. Por ello puede ser de interés diferenciar entre
los procedimientos prácticos o experimentales, intelectuales y de corriunicación,
como muestrael cuadro 2. '

Los procedimientos prácticos o experimentales implican 'el r)1anejode instru-
mentos, la realización de medidas y el uso de técnicas de laboratorio o de campo, Los
procedimientos intelectuales pueden ser procesos cognitivos o técnicas de investiga-
ción. Losprocesos cognitivos son procesos generales implicados en la construcción
del conocimiento (observar, clasificar, interpretar, hacer hipótesis, contrastar las hi-
pótesis, extraer conclusiones, etc.), Las técnicas o estrategias de investigación son
procedimientos que se aplican en el diseño y la realización de una investigación ex-
perimental (idear métodos de medida de las variables, decidir la variación de la va-
riable independiente, controlar variables, repetir medidas, recoger y representar los
datos gráficamente, realizar cálculos, etc.). Losprocedimientos de comunicación im-
plicandestrezasde comunicaciónoraly escrita,tales comointerpretar instrucciones,
planificarinvestigacionespor escrito,realizarinformes,etc. "

¿Son estos procedimientos susceptibles de ser enseñados y aprendidos de la
misma manera? Hay autores (Driver,Millar) que cuestionan que los procedimientos
de tipo cognitivo puedan ser susceptibles de aprendizaje escolar, y'por tanto de pro-
greso, separados de los conceptos. Según ellos, es posible, por ejemplo, mejorar la

, .

Cuadro 2. Clasificación de ,losprocedimientos
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capacidadde observaciónde un fenómeno determinado,en tanto que mejoramos
nuestra comprensión conceptual de -él,pero no podemos hacerla de forma genérica
aplicable a cualquier contexto. Por el contrario, procedimientos como las técnicasde
investigación son susceptibles de ser enseñadas y aprendidas y se puede, por tanto,
evaluar su progreso.

La adquisición de estos tres tipos de destrezas constituye el objetivo principal
de las actividades prácticas que hemos denominado ejerciciosprácticos para el
aprendizajedeprocedimientos.Porotro lado,el objetivoprincipalde las investiga-
cionesesayudara la comprensiónprocedimentalde la ciencia,aprendiendolospro-
cedimientosde la ciencia en el transcurso de la resoluciónde problemasabiertos
teóricos o prácticos.Así pues,tanto los ejerciciosprácticospara el aprendizajede
procedimientoscomo las investigaciones,especialmentelas encaminadasa resol-
ver problemasprácticos,compartenel objetivode comprensiónprocedimentalde la
ciencia,si bien desdeperspectivasdifer.entes.

Lacuestiónque seplanteaal compararestosdos tipos de trabajos prácticos es
si es precisoel aprendizajeprevio de los procedimientosmás simples para poder
abordar con éxito la realización de investigaciones.La respuestaa esta pregunta
permite diferenciardos concepcionesde los-trabajosprácticosen relaciónconel
aprendizajede los procedimientos:

. La concepción atomística o analítica. Defiende la necesidadde realizar
trabajos prácticos (ejercicios orientados) diseñados para el aprendizaje de
los procedimientos básicos, antes de abordar el aprendizaje de los procedi-
mientosmás complejosimplicadosen las investigaciones.. La concepción holística o integrada. Consideraque los alumnos deben
realizar desdeel principio investigaciones,en el transcurso de las cuales
aprenderán los procedimientosy las técnicas de investigación.

Lavisión atomística supone que podemos crear el todo por combinación de una
serie de componentes. En cambio, la visión holística ve el aprendizaje de los procedi-
mientos integrada en actividades globales de resolución de problemas. En nuestra -

opinión en el aprendizaje de los procedimientos puede ser útil la perspectiva atomís-
tica o analíticaen un primerestadio (apren-dizajede manejodeinstrumentosy téc~
nicas),pero la comprensiónprocedimentalde la-cienciase capta mejor desde una
perspectiva holística, por otro lado más motivadora. Como señala Woolnough (1991),
al desarrollaren el alumnado lasdestrezasque lespermitan resolver problemas, hay
que recordar el principio según el cual el todo esmásque la suma-delas partes.

Experienciasy experimentosilustrativos

Lasexperienciasson actividadesprácticasdestinadasa obtener una familiari-
zaciónperceptivacon losfenómenos.Susobjetivosson: .

. La adquisición de experiencia de «primera manon sobre -fenómenos del
mundo físico, químico, biológico y geológico. imprescindiblepara plantear
una comprensión teórica de ellos.
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Laadquisiciónde un potencialde conocimientotácito que puedaser utili-
zado para resolverproblemas.El papel de esteconocimiento tácito o im-
plícito, no articulado conscientementeenel marcode teoríasformalizadas,
sino adquirido directamentede la experienciaen la resoluciónde proble-
mas,ha sido resaltadopor variosautores.

Sonejemplosde experiencias:
Explorar lossentidosdel gusto,el oído, la visión,etc.
Observarorganismosvivosen el laboratorio o en el campo.
Hacercrecerplantas.
Compararla durezadedistintosminerales. .

Observarcambiosperceptiblesen lasreaccionesquímicas(cambiosdecolor,
desprendimientode un gas,formación de un precipita'do,etc.).
Compararla elasticidaddediferentesmateriales.
Observarlas propiedadesde lasondasen una cubetadeagua.

Lasexperiencias y los experimentosilustrativospueden ser utilizados desde una
perspectiva constructivista del aprendizaje para:

Explorar las ideas de los alumnos, al pedirles que interpreten lo que observan.
Crear conflictos conceptuales cuando la experiencia no responde a las ex-
pectativas de los alumnos.
Consolidar nuevas ideas en contextos experimentales diferentes.
Evaluar el proceso de cambio conceptual con relación a la interpretación de
determinadosfenómenos. .

Ladescripciónde losfenómenosobservadosimplicasiempreuna interpretación,
en mayoro menor grado.Al aplicarlasexperienciascomoactividadesprácticascon
fines de interpretación debemostener presenteque los hechosobservadospueden
tener diferentes interpretacionessegúnel marcoteóricodesdeel que se perciben.En
la visiónactual sobrela naturalezade la cienciaseaceptaquela observacióndepen-
de de la teoría, que éstaguíala observacióny la experimentación,lo que esevidente
analizandolasdiferentesinterpretacionesque históricamentesehan dadoa muchos
experimentos(Chalmers,1999) o atendiendoa lasdiferentesinterpretacionesque de
ellosdanlosalumnos(Drivery otros,1994).Asípues,debemosanimar a losalumnos
a darsuspropiasinterpretacionesso~relasexperienciasy todasdeberíanseracepta-
dasen un primer momento.Garcia-Rodejay Lucas(1990)han lIama'dola atención
sobrela interpretaciónsimplistademuchosexperimentosrealizadosen el ámbito es-
colar por la ausenciade consideraciónde interpretacionesalternativas.Laelección
entre hipótesisalternativasdeberíarealizarsemediántela planificacióny la realiza-
ción denuevasexperienciasy medianterazonamientosquemuestrenla incompatibi-
lidad dealgunashipótesiscon ideasy con'ceptosya establecidosy aceptados.

Sinembargo,lautilizacióndelasexperienciasoexperimentosilustrativoscomo
«experimentoscruciales»que permitendecidir entre hipótesiso teoríasalternativas
no debeser sobrevalorada.Ladependenc;iade la observaciónrespectode la teoria
significaque la observacióndependede lasteoríasdel observador;y toda teoría que

101 1



entre en conflicto con una experienciapuedemantenersemediantela introducción
de unaseriede hipótesisad hoc.Estasconsideracionesrelativizanel papelde losex-
perimentosen la contrastaciónde lasteorías.Portanto, la elecciónde una hipótesis
o teoría frente a otras no esuna meracuestiónde contrastaciónexperimental,sino
también de consensoentre alumnosy profesordespuésde una.ampliadiscusión,lo
que esuna manifestacióndeque la construcciónde losconocimientoscientíficoses
una actividadsocial.

Unaexperienciarealizadacomúnmenteen la ESOy descritaenmuchos libros
de texto que permite ejemplificar estosaspectoses la interpretación de la com- "

bustión de una vela, cuyo planteamientoe interpretación sediscuteen el ejemplo
siguiente.

Ejemplodeun experimentoilustrativo:LacOinbustiónde unavela
Secolocaunavelaencendidaenunrecipienteconaguay setapaconunvaso.Pocodespuésde
haberlatapado,lavelaseapagay elniveldeaguasube.Sepideentoncesqueseinterpreteesta
experiencia:
. ¿Porquéseapagalavela?
. ¿Porquésubeelagua?
. ¿Quéinformaciónsobrelacomposicióndelairepodemosdeducirdelascensorelativodelnivel

deagua?

Unaprimerahipótesis,sabiendoque"la
combustiónimplicaunareaccióndelos
vaporesde la ceradelavelaconeloxí-
genodel aire, suponeque la vela se
apagacuandosehaconsumidotodoel
oxígenodel aire que hayen el vaso,y
queel aguasubecomoconsecuenciade
ladisminucióndela presiónqueocasio-
na la desaparicióndeloxígeno.Estahi-
pótesis no tiene en cuenta que la
reacciónde oxidaciónproducedióxido
decarbono(gas)y vapordeagua.Aun-
queelvapordeaguasecondense,eldió-
xido de carbono producido puede
compensartotal oparcialmentelacanti-
daddeoxígenoconsumido.
Apesardequeestahipótesisesincorrec-

ta, estaexperienciahasidoutilizadaen .
ocasionesenloslibrosdetextoparadeducirlaproporcióndeoxígenoenelairea partirdelau-
mentorelativodelniveldelaguaenelvaso.Estainterpretaciónademásdenotenerencuentala
produccióndedióxidodecarbono,implicasuponerquelavelaseapagacuandotodoeloxígeno
sehaconsumido.Otrahipótesisalternativapuedeconsiderarquelavelaseapagacuandotoda-
víaquedaunaciertacantida~deoxigeno:podríaserqueseapagaracuandolaconcentraciónde
oxígenoresidualfueseinsuficienteparamantenerlacombustión.Hayquetenerencuentaquela

Figura1. Experienciade lavela
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velocidaddela reaccióndependede laconcentracióny de la temperatura,y éstaasUvezde
lavelocidaddela reacción,puestoqueesexotérmica.Sehanrealizadoexperimentosquecorro-

boranquelacombustióndesustanciasenpresenciadeaireenrecipientescerradosfina.lizaantes
dequeseconsumatodoeloxígeno. ..

Unaobservaciónmásprecisadel fenómen<?,permiteconstatarquelasubidadelaguano esuni-
formealo largodeltiempoqueduralacombustión,comoseriadeesperarsifueradebidaalcon-
sumodeloxígeno,sinoquetienelugarbruscamenteenelmomentoenquelavelaseapaga.Ello
esdebidoaquela razónprincipaldelasubidadelniveldelaguaesladisminucióndela presión
delaire.comoconsecuenciade ladisminuciónbruscadela temperaturacuandolavelaseapaga.
Conestaexplicación,nuestramirada(e interpretación)sobreel fenómenovariaradicalmente
desdeunaexperienciaquepodíailustrarelpapeldeloxígenoenlacombustiÓny permitircono-
cerlaproporciÓndeloxígenoenelaire,aotraquesimplementemuestraladisminuciÓndelapre-
siÓndel aireal disminuirla temperatura.Contodo,la experiencia,s¡"nnecesidadde incluir la
cubetaconagua,puedeplantearsecomodemostraciÓndequeesprecisolaexistenciadeoxíge-
no(supuestoésteun componentedelaire)paraquetengalugarunacombustiÓny queéstacesa
cuandola concentracióndel oxígenoesmuybaja.LarepeticiÓndela experienciaconvasosde
mayorcapacidady la observacióndequeel tiempoquetardaenapagarselavelaesproporcio-
nalmentemayorcuantomayoreslacapacidaddelvasopermitecorroborarestahipótesis.

Losejerciciosprácticos:aprendizajede métodos. .

y técnicase ilustracióndela teoría
Losejerciciosprácticos para el aprendizajedeprocedimientosson actividades

para desarrollar destrezas prácticas, intelectuales y de comunicación. Por ejemplo:
Clasificarplantas,animales,rocaso fósiles. .

Elaborar y usar claves dicotómicas para identificár seres vivos, minerales o
rocas.
Realizar estimaciones de las dimensiones de objetos familiares y de la mag-
nitudde determinadasunidades. ..

Usar con corrección diferentes instrumentos: balanza, instrumentos volu-
métricos, 111ultímetro,microscopio, brújula, etc. .-

Montar un circuito eléctrico apartir de un diagrama.
Levantarperfilestopográficos. .

Realizar pruebas de ensayo para la identificación de gases, ácidos, almidón,
monosacáridos y disacáridos, proteínas, ciertos iones, etc.

. Aplicar diferentes métodos de separación de. sustancias (filtración, decanta-
ción, cristalización, evaporación, destilación, cromatografía sobre papel, etc.).

Losejerciciosprácticos para la ilustración de la teoríason actividadescentra-
das en la determinación de propiedades o relaciones entre variables, diseñadas para
comprobar aspectos teóricos presentados previamente, en cuya realización se apren-
den también destrezas prácticas, intelectuales y de comunicación. Por ejemplo:
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. Clasificación de diferentes sólidos según su estructura a través de la deter-
minación de diferentes propiedades (temperatura de fusión, dureza, con-
ductividadeléctrica,solubilidaden agua, etc.). ..

Observación y dibujo de tejidos animales y vegetales al microscopio y
constatación de su organización celular.
Comprobación de la ley de Hooke en materiales elásticos.

. Comprobación de la acción de una enzima sobre un tejido.
Comprobación de las diferencias en la capacidad de abrasión del hielo según
contenga o no grava y arena.
Determinación de la relación entre el voltaje y la intensidad de corriente en
los metales.

. Comprobación de la conservación de la masa en reacciones químicas.
Comprobación de la capacidad selectiva del viento como agente de trans-
porte. .
Determinación del calor de combustión de un alcohol.
Comprobación, en el campo, de la posición de los diferentes horizontes en
un suelo o de los pisosde vegetaciónen una montaña. .

Esta categoria de trabajo práctico es quizás una de las más utilizadas en las cla-
ses de ciencias. Como veremos en el apartado siguiente los ejercicios prácticos son
fácilmente susceptibles de ser convertidos en investigaciones, modificando la mane-
ra en que son presentadosy realizados,dandoa losalumnoslaoportunidadde plan-
tearse y planificar ellos mismos el procedimiento a seguir para resolver el problema
que se les propone (Reigosa y Jiménez, 2000; Caamaño, 2002).

Lasinvestigaciones:construirconocimiento.
comprenderlosprocesosde la ciencia
y aprendera investigar

Una investigación es una actividad encaminada a contestar una pregunta te-
órica o a resolver un problema práctico mediante el diseño y la realización de. un
experimentoy la evaluación del resultado. .

Las investigaciones constituyen la actividad central de muchas visiones actua-
lessobre la enseñanzade lasciencias.Sondefendidaspor lospartidariosde la visión
atomística como actividadesque debenser reaiizadasdespuésde haber practicado
procedimientos y destrezas más simples.Ytambién por los partidarios de la per.spec-
tiva holística, en la que constituyen la actividad principal."Porejemplo, el proyecto
APWIS(Assessmentof PracticalWorkin Science;Gott,Welfordy Foulds,1988) basa
el aprendizaje de la ciencia en el planteamiento de problemas en cuya resolución
intervienen la compresión conceptual de los fenómenos y la compresión procedi-
mental de las técnicas de investigación, que confluyen en los procesos cognitivos. El
cuadro3 resumeeste modelode cienciaescolar.
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Cuadro 3. El modelo de ciencia del proyecto APWIS

Con respecto a la naturaleza del problema propuesto, se puede diferenciar
entre las investigaciones que tienen como objetivo principal profundizar en la
comprensión de las teorías y determinar propiedades p relaciones entre, variables
en el marco de estas teorías (objetivo que comparten con los ejercicios prácticos
ilustrativos), y las que tienen como objetivo principal desarrollar destrezas para re-
solver problemas prácticos (objetivo que comparten con los, ejercicios prácticos
para el aprendizaje de procedimientos), lo que no implica que no se requiera utili-
zar conocimientosteóricos para su resoluciónen mayor () menor grado. Elcuadro,
4 de la página siguiente muestra la relación entre estos cuatro tipos de trabajos
prácticos. "

Eluso de las investigaciones como medio para l'legara los conocimientos
teóricos estuvo en la base del modelode descubrimiento dirigidoy está presente
en el modelo de inv~stigaciones orientadas, desde una perspectiva constructi-
vista, cuando se abordan problemas teóricos. Ha sido cuestiOnadopor Hodson
(1994), que duda de que este tipo de investigaciones sean la forma más ade-
cuada de aprender aspectos teóricó's.Por otro lado, Woolnough(1'991)ha pro-
puesto que las investigaciones deberían plantearse no sólo con relación a los
contenidos conceptuales yprocedimentales, sino c~n la finalidad básica de dar
la oportunidad a los alumnos de resolver problemas prácticos y adquirir con-
fianza en su propia capacidad' para resolverlos, de forma semejante a la pro-
puesta de organizar, la enseñanza de lás ciencias en torno a la resolución de
problemasauténticos discutidaenel c'apítulo«El.aprendizajede las ciencias:
construir y usar herramientas». En nuestra opinión, ambos tipps de investigacio-
nes tienen un papel importante que jugar en el diseño de actividades prácticas
de resolución de problemas.
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Cuadro4. Relaciónentre investigacionesy ejerciciosprácticos

,O',,,'" '

Laimplementaciónde lasinvestigacionesen el aula'

Para llevar las investigaciones a la práctica en el aula es importante plantear
una serie de cuestiones que se abordan 'a continuación: ' ,

", ¿Pueden establecerse unas fases para lIevarlas a cabo en el contexto esco-,
lar?, ¿cuálesson?

" ¿Cómo pueden ser los guiones que sustituyan a las instrucciones típicas de
prácticascerradas? ,

" ¿Cuántassesionesson precisaspara realizaruna investigación?
" ¿Cómo podemos regular el grado de apertura de las investigaciones que

planteamos?
¿Dequé factores depende su grado de dificultad?

lA travésde qué fases transcurreuna investigación?
Lasetapas que caracterizan una investigación han sido descritas mediante di-

ferentes esquemas.Se reproduce en el cuadro 5 la propuesta por el proyecto APU
(Assessmentof Performance Unit, 1984).
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Cuadro5. Etapasde una investigaciónsegúnel proyectoAPU "

. Lafasede..planificacióny realizaciónde lasinvestigacionesha sidoespecial-
mente estudiadaen el proyecto APWISen relación con los procedimientosque se
consideraqueestánen la basede la comprensiónproce~imentalde la ciencia(véase
el cuadro3 enlapáginalOS).. :

De a~uerdocon ~stos trabajos, se propone organizar las investigacionesen
torno a lasfasessiguientes:

La fase de percepción e identificación del problema.en la cual los estu-
diantesdeben darse cuenta de cuáles el problemaque hay que resolver,
conceptualiza"rloy reformularlo par.aemitir hipótesisy decidircuálesson las
variablessignificativas que deberáriser investigadas. "

La fasedeplanificación, en la que losestudiantesdebendecidir:.
-¿Cuál esla variable dependientey cuál la-variableindependiente(la va-

riable quese ha dev¡¡riar)? .
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¿Cómopuedemedirsela variabledependiente?
- ¿Cómopuedevariarsey medirselavariableindependiente.y cuántasme-

didasdebenrealizarse,en el casodequeseaunavariablecontinua?
- ¿Cuálesson lasvariablesquesedebecontrolar,esdecir.mantenercons-

tantes?
- ¿Conqué precisióndebenrealizarselasmedidas?
Enestafase los estudianteshan de redactarun plan de trabajo,que debe
sermostradoy discutido con el docenteantesde iniciar la investigación.
La fasede realización,que suponeel montajedel dispositivode contrasta-
ción y de los instrumentosde medidanecesarios.la realizaciónde la expe-
riencia, la toma o la recogida de datos,y el tratamiento de los datos
obtenidos(cálculos,gráficos,etc.).
La fase deinterpretación y evaluación,quesuponela interpretaciónde los
datosy la valoracióndel resultadoo losresultadosobtenidos,atendiendoa
su plausibilidad.comparandolos resultadospropioscon los obtenidospor.
otrosgruposy recabandoinformaciónadicionalde otrasfuentes.
La fasedecomunicación,que implicala redaccióndeun informey, a veces,
la comunicaciónoral de la investigaciónrealizada.

¿Cómodebeserel guión de una investigación?
Enlosguionesdelasinvestigacioneshayquepresentarel problemaquesedebe

resolvery recordarlas f~sesa travésde lascualesdebeprocederse.En los casosde
problemastotalmente abiertos no se dan pautas,mientrasque en.los orientados
debenplantearsealgunaspreguntasparafacilitar el procesode resolucióne incluso
sugerirel materialque puedeser utilizado.

A continuaciónmostramosdosejemplosde guionesde investigacionespara la
etapadeenséña-nzasecundariaobligatoria y otrosdosparael bachillerato,tal como
puedenser presentadosa los estudiantes.En Martins (2002)se puedenencontrar
propuestasde investigacionespara la educaciónprimaria.

Ejemplo1.¿Quédetergenteeliminamejorlasmanchas?
(AdaptadoporCaamaño,1992,a partirdeuna.actividaddelproyectoAPWISj

Planteamientodelproblema .

Habréisvistoanunciosenlatelevisiónqueafirmanquedeterminadosdetergentessonmáseficacesque.
otrosparaeliminarlasmanchasdela ropa.Elobjetivodeestainvestigaciónescomprobarsiescierto
queunodelosdetergentesesmáseficazqueotro.Dispondréisdedosmuestrasdedetergente,eti-
quetadosAy B,Ydeunostrozosderopaquepodéismancharantesdellevaracabola investigación.

Planificación

. ¿Cómosepuedemedirla eficacialimpiadoradecada.detergente?

. Pensadquévariablesnecesitáismediry quéinstrumentosprecisáis.Podéisusarcualquiertipo
demateriale instrumentosde losquehayenel laboratorio.

. ¿Quévariablescreéisquepuedenafectara la eficaciadeldetergentey,portanto,debenser
controladaso mantenidasconstantesen'lasdospruebas?--------------------------------------------------------------------
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~---------------
. Haceduninformeenvuestralibretadecómollevaréisa cabola Investigaciónynlostradloa

vuestroprofesoro profesora. .

Realización

. Realizadla investigación. .. Realizadlasmedidasconel máximodeexactitudy precisiónquepodáis.. Tomadnotaenvuestralibretadetodaslasmedidasrealizadas. .

. ¿Quéresultadohabéisobtenido?

Evaluacióny comunicaciónderesultados
. Comparadvuestroresultadoconel obtenidoporotrosgrupos.
. Escribiduninformesobrevuestrainvestigación.

Comentarioparaelprofesorado
Enestainvestigaciónlavariabledependienteeslaeficaciadeldetergente,y la independientees

el tipodedetergente.Laprimeraesunavariablecontinuaquepodemosmedirapartirdelmayor
o menorgradodeeliminaciónde la mancha(enrealidad,lo quesehaceesordenarlosdeter-
gentesporsueficacia).Lasegundaesunavariablediscreta(eldetergenteAo elB).Lasvariables
quehayquecontrolarsonmuchas:el tipodesuciedad,la intensidaddelamancha,eltipo dete-
jido, laconcentracióndela solucióndeldetergente,la temperatura,elgradodeagitacióny el
tiempodelavado. .

Ejemplo2. ¿Quéambienteprefierenlascochinillasde humedad?
(ElaboradoporOíazy Jiméneza partirdeunaexperienciasugeridaenmaterialessobreactivida-
desconseresvivos-entreotros,Gonzálezy Ausin,1982-.) . .

Planteamientodelprablema
Lascochinillasdehumedadsoncrustáceosqueformanpartedela faunadelsuelo.Probablemente
habrásobservadoqueviven con preferenciaen unos lugaresy noenotros.¿Quétipo de lugares
prefieren?(Sinolosabéis,consultadconelprofesoro buscadloen labibliotecadellaboratorioo
enInternet).¿Quécaracteristicastienenencomúnesoslugares?Proponedalgunashipótesisy di-
señadunainvestigaciónparacomprobarlas.Recordadquedebéistratarlasbieny queal terminar
elestudiodebenserdevueltasal lugardondefueronrecogidas.

Planificación

. ¿Dóndepodemoscapturar cochinillas?¿Quétipo de recipiente hay que tener preparadopara

mantenerlasenbuenascondicionesy poderdevolverlasa'sumedioal terminar?. ¿Quéfactoresdelambientevamosa estudiar?¿Cómoesperamoscomprobarlo queprefieren
lascochinillas?¿Quéaspectospretendemosobservar?

. ¿Dequétamañoserála muestradecochinillas?¿Quématerialnecesitáis? .

. Diseñadenequipola investigación,escribidloen la libreta y mostrádselaal profesoro
profesora. :

--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
Realización

. Capturadlascochinillasy realizadla investigación.

. Anotadlasobservacionesy losdatosenvuestralibreta.

Comunicaciónderesultadosy evaluación
Escribiduninformesobrevuestrainvestigación,indicandoclaramentevuestr'asconclusionesy los
resultadosenqueosbasáis.¿Coincidenconlosdelosotrosequiposdelaclase?¿Seosocurreal-
gunaexplicaciónparaestaspreferencias?

Comentarioparaelprofesorado
Lascochinillasseencuentranbajopiedraso en grietas,en lugareshúmedosy oscuros,por lo
quelosestudiantessuelenelegirla humedady la luzcomofactoresquehayqueestudiar(va-
riablesindependientes),siendola variabledependientela preferenciapor unambienteu otro
estimadaa travésdelnúmerodeejemplaresquepermanecenencadaambiente.Paravariarla
humedadsuelenutilizarcubetasde laboratoriodeplásticoconpapeldefiltro humedecidoen
la mitaddelfondo(puedehacerseconserrino conarena),y paravariarla luz,lasmismascu-
betasconla mitadtapadao tubosdeensayocubiertoshastala mitady unalámparaportátil
(flexo).Deestemodoestasvariablessonconsideradasdicotómicas.Elnúmerodeejemplaresha
desercomominimodeocho.

La dificultad conceptual de las investigaciones para el bachillerato que propo-
nemos a continuación es mayor que la de los ejemplos de investigaciones para la ESO,
lo que hace necesaria una mayor interacción profesor-alumnos en la fase de planifi-
cación y realización de las investigaciones. Por razones de espacio tan sólo se inclu-
ye el planteamiento del problema.

Ejemplo3.¿Cómosepuededeterminarla masamolecularrelativadeun líquidovolátil?
(Caamaño,2002)

Planteamientodelproblema
Ladeterminacióndela fórmulamoleculardeunasustanciamolecular,unavezconocidasufór-

mulaempírica,requiereladetermina.cióndesumasamolecularrelativa.Setratadeidearunmé-
todoparadeterminarla masamoleculardeunasustanciavolátil,comoporejemplo,el alcohol
etilico.Estassustanciaspuedenservaporizadasfácilmente,conlo queel problemaqueseplan-

teaesenrealidadladeterminacióndela masa00leculardelvapor.

Ejemplo4.las huellasdel ladrón:¿Dequéesla muestraqueestáen el microscopio?
(Diazy Jiménez,1998)

Planteamientodelproblema
Hanrobadolacámaradevideodellaboratoriodelcentro.Sinembargo,el ladrónselastimóy dejó.
unosrestosdesucuerpoen la puertadelarmario.Conestepedazosehanhechopreparaciones
queestánenlosmicroscopios.Debéisinvestigaraquésospechosopertenece,justificandovues---------------------------------------------------------------------
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trasconclusiones.Éstaesla listade105sospechosos,queprocedendeunacoloniadeseresextra-
terrestresquevivíanenun rinconcitodel laboratorio: :

Al. Clorofilio:Lascélulasdeesteindividuosoncomolasde105'vegetalesterrestres.Posee
clorofila(en105cloroplastos)y ademáspuedepresentarestomas.
A2.Tune/io:Lascélulasdeesteindividuo soncomolasde105vegetalesterrestres.Carecede clo-

rofila,y 105núcleosdesuscélulassonbastantevisibles.Nopresentaestomas.
B1.Galiñolio:Lascélulasdeesteindividuosoncomolasde 105animalesterrestres.Tiene

sangreroja(conhemoglobina)en laquesonvisiblesmásdeuntipo decélulas.
B1.Arañilio:Lascélulasdeesteindividuosoncomolasde105animalesterrestres.Respiraa
travésdelapiely notienesangre.Suscélulas,deformairregular,seencuentrandistribuidas
encapasy sontodasdelmismotipo. .

Otrostrabajosprácticosabiertos que puedenreal.izarseen el bachilleratoapa-
recenrecogidosen el cuadro 6. La mayoríade ellos plantean la resoluciónde pro-
blemasteóricos. .

Obviamentemuchos.de los métodos necesariospara resolverlas cuestiones
queseplanteanen lasinvestigacionespropuestaspresentanaspectoscomplejosque
deberánserfacilitados por el profesor,pero el interésdel planteamientoabierto de
estostrabajos no estáen su resolucióntotal por parte del alumnado,sino en per-

o mitirle pensar sobre una serie de cuestiones (métodos, dispositivos, sustancias,

Cuadro 6. Ejemplos de trabajos prácticos de investigaciÓn en el bachillerato

..,.,...,. '.'

;!~~~í~

.". ;::>.
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concentración de las disoluciones, número de medidas que hay que realizar, etc.)
que es precisodecidirpara llevara cabo la investigación. .

¿Cuántassesionessonprecisas?
Lasfasesdel trabajo prácticode tipo investigativocomportan,la programación

de un mínimo de dos o tres sesiones de trabajo para su realización, según la com-
plejidad de la investigación propuesta.

. Unaprimerasesión (o media sesión,según la complejidadde la investiga-
ción) en el aula para presentar el objetivo y dejar que los alumnos en equipos,
decidan cuál es el procedimiento que van a seguir y qué material precisa~, lo
escriban en su cuaderno y lo discutan con el profesor o la profesora. Es con-
veniente realizar una breve puesta en común con todo el grupo-clase antes
de iniciarla investigación. .

Una segunda sesión, en el laboratorio, en el campo o en la ciudad para la
realización de la experiencia, la toma de datos y el inicio de su tratamiento
(cálculos,gráficos, etc.).
Una tercera sesión, de nuevo en el aula, para la finalización del tratamien-
to de los datos, la comparación de resultados entre grupos y la evaluación
de los resultados. También para la redacción de un informe escrito, con la
ayuda del docente y para la comunicación oral de la investigación realiza-
da por parte de alguno de los grupos.

Laevaluaciónde la investigaciónrealizadapor cada grupoy estudiante puede
realizarse a través de la observación de su trabajo durante las fases de planificación
y realización, del informe escrito personal (en el cuaderno de trabajo) y de su co-
municación oral.

Elgradode aperturade una investigación

La apertura de las investigaciones puede definirse con relación a:
1. La diversidad de las soluciones (umi única solución, varias, desconocida).

2. La diversidad de estrategias posibles par.a su solución.
3. El nivel de dirección del profesor y el grado de participación del alumno y

losaspectosque se dejan bajosu control. .

Respecto a este último punto existe una varieqaddesituacionessegúnquién
(el profesor,el alumnoo ambos)decideel áreade interésen laque investigar,pro-
ponela cuestiónquehayqueresolver,realizala planificacióndela investigación,'

decide lasetapas a seguir,lleva a cabo la investigacióno evalúálos'resultados.Los
distintosgrados de apertura de una investigación<;on'relaciónalcontrolejercido
por el profesory el alumno en cadauna de lasetapasde la investigaciónse resu-
menenel cuadro7. .

Lasituación 1 caracterizaactividadesprácticasdel tipo de descubrimiento
orientado.La2 difiere de la 1 en que losalumnosparticipanen la planificación de
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Cuadro7. Gradode aperturade una investigaciónen función del control ejercidopor
el profesor (P) o el alumno (A)sobre cada una de las etapas de,la investigación, según Lock
(1990) ,

la investigación; por ejemplo, proponiendo u.na posible estrategia a seguir después
de una discusióh en pequeño grupo, si bien la estrategia final resulta de una pues-
ta en común moderada por el profesor. En la 3 los alumnos controlan la planifica-
ción, lo que permite que ésta pueda ser realizada en interacción con el material de
laboratorio, efectuando, si lo desean, experimentos d,e prueba. En la 4 se da a los
alumnos el ,control sobre la interpretación de los r,esuitados, lo que implica que se
da más importancia al proceso seguido que al resultado final. Las situaciones 5 y 6
corresponden más bieñ a la realización de proyectos por parte de'los alumnosQ,
a la realización de trabajos de investigación individuales en el bachillerato, aunque
la intervención del profesor acostumbra a ir más allá de lo que puede deducirse del
cuadro. " ", '

Elgrado de apertura de una investigacióndependede:
. Laforma en que se define el problema.
. La diversidad de métodos de' resolución de' problemas.
. Elnivel de ayuda dada por el profesor o profesora en la elección del método.

Las posibles soluciones.

Estas cuatro variables son presentadas como cuatro continuo de apertura en el
cuadro 8 de la página siguiente.
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Cuadro8. Continuode apertura de las investigaciones,adaptadodel proyectoOPENS
(Watson,1994)

, '
-',,',":--,,',

", .' "',,, "'''''' ;",

La apertura de la investigación es importante porque afecta a los conceptos, a
las variables y a las habilidades y procesos involucrados en la investigación.' Analiza-
remos a continuación estos aspectos en una investigación sobre los factores que
afectan el crecimiento de plántulas de berros, propuesta en el proye,ctoOPENS(véase
el ejemplo 5).
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Ejemplo5.Elcrecimientodelasplántulasde berros
(Watson,1994)

Elgradodeaperturadeestainvestigaciónrespectode105conceptosnecesariosparaabordarla
investigaciónesdiferentesegúnla formaenquesepresentaoseenunciael problemaquehay
queresolver.Porejemplo,nóteseeldiferentegradodeaperturadelossiguientesenunciados:
. ¿Quéfactoresafectanalcrecimientode losberros?
. ¿Quéfactoresafectanalprocesodefotosíntesis?
. ¿LaluzVlatemperaturaafectanalcrecimientode losberros?

Enla primeraformulaciónlosestudiantespuedenimplicarseenla invest.igacióncon su propio
niveldeconocimientos.Lasegundaformulaciónrequiereun ciertoc~nocimielitodelprocesode
la fotosíntesis.Latercerafija lasvariablesindependientesV,portanto,losconceptosinvolucra-
dosquevanaserinvestigadosenelcrecimientode lasplantas.
Elenunciado,lasexplicacionesdelprofesorVel materialpresentadotambiénpermitenindicarde
formamáso menosexplícitalasvariablesquesedebenmedir.Así,enlaprimeraformulación,los
estudiantespuedeninvestigarelefectode la cantidaddeagua,la luz,la temperatura,el fertili-
zante,etc.Laformaenqueabordenel tratamientodeestasvariables(comodicotómicaso con-
tinuas)dependedelapresentacióndelatarea.Siselespidequeinvestiguenlacantidaddeagua,se
lesestállevandohaciaunaaproximacióncuantitativa.Siselespidequeinvestiguensi el agua
afectaa lavelocidaddecrecimiento,sefavorecequepuedandecidi'rtratarelaguacomounava-
riabledicotómica,porejemplo,aguaVnoagua.
Lavariabledependiente,el crecimientodelasplantas,puedesermedidaoestimadadediferentes
formas.Lamayoríadeestudiantesescogecomomedidadelcrecimientolaalturade lasplántulas,
aunquelamasadelaspIántulasVelcolordelashojaspuedensereleccionesalternativas.Sinem-
bargoun enunciadocomoel siguiente:{(Investigaen quémedidaafectandiferentesfactoresal
crecimientodelasplántulasdeberrol)habríarequeridonecesariamenteunarespuestacuanti-
tativa(alturao masa).Lasvariablesqueson controladasdependendel conocimientoVde la
comprensióndelcrecimientodelasplantasquetenganlosestudia'ntes.
Porúltimo,la formaenquela investigaciónseenunciacondicionalashabilidadesVlosprocedi-
mientosquelosestudiantesutilizaránenlasetapasdela investigación.Formularelproblemade
unaforma'máscerrada,especificandolasvariablesquedebenmedirse,hacequela planificación
dela investigaciónseamásfácil,perotambiénpuedellevaraunaplanificaciónmáscuantitativa,
aumentandoladificultaddela investigaciónconrelacióna lashabilidadesdemedida,el usode

. aparatosVla interpretaciónposteriordelosresultados.

Factoresqueincidenen la dificultad
de lasinvestigaciones.

El gradode apertura de una investigación incide en la facilidad o dificultad
para llevar a cabo la investigación.Sabercuálesson los factores que hacen más
difícil una investigaciónes una cuestión importante, ya que tener una respuesta
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a esta cuestión significa poder graduar la dificultad de las Investigacionesque
proponemos al alumnado y, por tanto, introducir una cierta progresión en estas
actividades.

Elproyecto APUconsideró que el nivel de dificultad de una investigación guar-
da relación con la complejidad de los conceptos, la complejidad procedimental(en
términos de la estructura de las variables: discretas o continuas) y el contexto en que
se sitúa la investigación. Posteriormente Gott y Foulds (1988).añadieron otros dos
factores: la apertura del problema planteado y la edad de los alumnos. Estos autores
estudiaron la complejidad procedimental de las investigaciones centrándose en el
efecto del tipo de variables involucradas, y de este modo caracterizaron tres tipos
de investigacionesde dificultadcreciente: .

Investigaciones con una única variable independiente discreta o categórica
(por ejemplo, ¿qué detergente es el mejor?, ¿cuál es la mejor taza para man-
tener el café caliente?). . .

Investigaciones con una única variable independiente continua (por ejem-
plo, ¿cómo varia la botabilidad de una pelota de squash con la temperatu-
ra?, o ¿cómo depende la velocidad de enfriamiento de una taza de café de .

la cantidad de café?).
Investigaciones con más de una variable independiente categóriCa (por
ejemplo, ¿qué tiene más influencia en mantener el café caliente, el tipo de
material de que está hecha la taza o el hecho de taparla?).

Qualter y otros (1990)y Grau (1994) también han estudiado los elementos que
permiten establecer una progresión en la dificultad de las investigaciones. Sus resul- .
tados se recogen en el cuadro 10.

En resumen podemos decir que la dificultad de una investigación depende
de:

Lamanera en que se enuncia el problema que hay que resolver, que condi-
ciona el grado de apertura. Por ejemplo, según se hagan más o menos ex-
plicitaslas variablesque han de ser medidas,o según se indique o no el
materialque se precisa. .

La carga conceptual necesaria para comprender y resolver el problema.

El cofitexto en el.qu~.~e plan,tec¡,la investigación.
La naturaleza deJa variable dependiente. .

El número y tipo.de vodóbÚ:§independientes que intervienen, entendién-
dose que la dificultades mayor en el caso de variablescontinuasque en el
de variablescategóricas. ...

Elnúmero de variablesque hay que controlar. .

La complejidad de las medidas y de los instrumentos de medida.

La dificultad de cualquier investigación puede ser graduada m~diante la
ayuda prestada en cada momento por el profesor o.profesora, bien sea oralmente
o por medio de hojas de ayuda, dando pistas o sugerencias sobre el procedimiento
que conviene seguir. .
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Lainvestigaciónsobrelostrabajosp'rác'ticos
en la últimadécada

A lo largode estaúltima década.enEspañay en otros paísesde nuestro entor-
no sehanrealizadoesfuerzosparainnovaren lostrabajosprácticosde ciencias.Han
sidovarioslostrabajosy artículosque han aportado nuevasperspectivas;reflexiones
y propuestassobreel trabajo prácticoenciencias(Miguénsy Garret,1991; González,
1992;Albaladejoy Caamaño,1992;Hodson,1994;Perales,.1994).

En1994el número monográficosobretrabajos prácticos(Caamaño,Carrasco-
say Oñorbe[coord.], 1994)de la reciénaparecida'revistaAlambiquepermitióofre-
cer unaampliapanorámicade lasdiferentesactividadesexpe~imentales,que incluyó
una seriede ártículos dedicadosa reftexionarsobre los trabajos.prácticosen la es-
cuelaprimariay secundariay a presentarejemplosde trabajos prácticosabiertos
(Pujol,1994;Corominasy Lozano,1994;Nieda,1994;Pedrinaci,Sequeiros,Garcíade
laTorre,1994;Lillo,1994;Grau,1994;Watson,1994)... .

Posteriormente,otros autoreshan realizadonuevasaportaciones(Gil y Valdés,
1996;Carrascosa,1995;Barberáy Sanjosé,199!3;Calvet,1997;Pro,1998;lzquíerdo,

Cuadro10. Elementosde progresióndel nivel de dificultad de lasinvestigaciones.adap-
tadodeQualtery otros (1990) . .

,~~~~¡f~~:~llil~;~tlti~~Ern

.',"','.

'¡.,'.,'."","',.. .

'.C.','" ". . "0,'

.", ::.,~

'l:,C?ht~~,f~~iliar ~
".Ej.;enla.casa

. .

'.. ~. '.Contextonofamiliar
". .Ej.enel laboratorio
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Sanmartíy Espinet,1999; García,2000). En 1999un nuevomonográficodeAlambi-
que (Jiménez[coord.], 1999)abordó el tema los trabajos prácticos investigativos
desdela perspectivadel trabajocientíficoenel aula (Díazy Jiménez,1999).Yen2002
un monográficode la revistaAula de Innovación Educativaha permitido aportar
nuevos perspectivassobre el trabajo práctico en nuestro país (Caamaño,2002;
Martins,2002;Sanmartí,Márquezy García,2002; Pintó,2002). .

Esimportante también resaltarla recientecreaciónde gruposde trabajoseu-
ropeosfinanciadospor la ComisiónEuropeacomo el Labworkin ScienceEducation
(Seréy otros,2001).Porotro ladohan sido muchaslascomunicacionespresentadas
sobretrabajosprácticosencongresosy encuentrosdedidácticade lascienciascele-
bradosduranteestosaños.
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