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RESUMEN 

Este trabajo de Innovación e Investigación Educativa analiza la 

introducción de una propuesta metodológica en la etapa de la ESO, 

basada en el modelo de aprendizaje por investigación dirigida, mediante 

una actividad práctica investigativa de carácter experimental guiada por 

la docente y llevada a cabo en el laboratorio a través de las etapas del 

método científico. 

Lo que se pretende con ello es,  por un lado, favorecer la adquisición 

de la competencia científica, y por otro,  averiguar si el alumnado mejora 

en el dominio de sus habilidades en uno de los contenidos 

procedimentales más frecuentes y conflictivos en el currículo de la etapa: 

la elaboración e interpretación de las gráficas. 

Esta propuesta metodológica es,  a su vez,  evaluada para constatar su 

grado de aceptación por parte del alumnado, y determinar si con su 

aplicación se produce un cambio conductual de los mismos hacia la 

materia de Ciencias de la Naturaleza. 
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ABSTRACT 

In this paper of Educational Research and Innovation, we analyze the 

introduction in the stage of Obligatory Secondary Education of a teaching 

methodology, based on a learning model for investigation directed, through 

an experimental activity guided by the teacher and executed in the 

laboratory through the phases of the scientific method. 

With this strategy, on the one hand, the objective is to promote the 

acquisition of scientific competence, and on the other hand, find out if the 

students improve the control of their skills in one of the most difficult 

procedural content in the curriculum of secondary school: the elaboration 

and interpretation of the graphics. 

Also, this proposed methodology is evaluated to confirm its degree of 

acceptance by the learners and determine if your application produces a 

positive change of attitude in the students toward the area of Natural 

Sciences. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

La competencia científica es una de las ocho competencias básicas trasladada a la 

LOE y a los currículos en España en 2006. Sin embargo, según el Informe Español de 

Pisa 2009, los resultados de los escolares españoles en la competencia científica al 

finalizar la escolarización obligatoria distan de los esperados, estando por debajo de la 

media de la OCDE (500 puntos), y ésto se traduce en una fuerte disminución en el 

número de estudiantes que cursan carreras científico-técnicas (Solbes y Tarin, 2007). 

Entre las diversas causas que lo justifican, está el hecho de que hoy en día se 

enseña una ciencia con gran cantidad de contenidos teóricos mediante una metodología 

transmisiva, poco participativa y con pocas actividades prácticas. El reto, por tanto, es 

conseguir un cambio didáctico de las formas de enseñanza tradicionales hacia otras 

nuevas más activas y participativas a través de actividades prácticas de laboratorio.  

El problema es que no cualquier tipo de actividad práctica es igual de eficiente en 

la construcción del conocimiento científico. En las últimas décadas ha habido muchas 

investigaciones, que han puesto de manifiesto que las actividades prácticas desarrolladas 

a modo de recetas como ilustración de conocimientos previamente explicados no 

mejoran, significativamente, el proceso de aprendizaje de las ciencias. Estas 

investigaciones indican que, el mejor aprendizaje a través de las prácticas de laboratorio, 

es el que se da cuando éstas se proponen en un contexto de investigación dirigida a la 

resolución de un problema mediante las pautas típicas de la metodología científica 

(Caamaño, 2004). Ésto implica una perspectiva holística que favorece la comprensión 

procedimental de la ciencia, más que la obtención de conocimiento conceptual 

(Caamaño, 2012). 
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Además, autores como Córdoba y otros (2007)  resaltan que los ambientes de 

aprendizaje de las experiencias prácticas de investigación, permiten que surjan oportunidades 

para favorecer el desarrollo de habilidades en uno de los contenidos procedimentales más 

frecuentes y conflictivos en el currículo de la ESO: la elaboración e interpretación de las 

gráficas. 

2. OBJETIVOS. 

Los objetivos de este trabajo de Investigación e Innovación Educativa son: 

Objetivo 1: 

 Introducir una propuesta metodológica en la ESO, mediante una actividad práctica 

investigativa de carácter experimental guiada por la docente y llevada a cabo en el laboratorio 

a través de las etapas del método científico. 

Objetivo 2:  

Demostrar que con su introducción el alumnado mejora en el dominio de sus 

habilidades en uno de los contenidos procedimentales más frecuentes y conflictivos en el 

currículo de la ESO: la elaboración e interpretación de las gráficas.  

Objetivo 3:  

Evaluación de dicha propuesta para determinar su grado de aceptación por parte de los 

estudiantes, y detectar si son su aplicación se produce un cambio conductual de los mismos 

hacia la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. 
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3. HIPÓTESIS. 

Según los objetivos establecidos anteriormente,  la hipótesis que se pretende 

comprobar es si: “La metodología empleada mejora el dominio del alumnado en la 

elaboración y la interpretación de las gráficas”. 

4. MUESTRA. 

El trabajo de Investigación e Innovación Educativa fue desarrollado en el IES Siete 

Palmas, perteneciente a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

y sobre dos grupos-clase, 2º A y 2º B de la ESO. 

El curso de 2º A (en adelante, grupo-clase nº1), cuenta con un total de veintiocho 

estudiantes, de los cuales catorce son chicos y catorce chicas, con edades comprendidas entre 

los trece y diecisiete años. De entre los veintiocho, hay nueve estudiantes repetidores, siete 

que participan en un Programa de Refuerzo en el ámbito lingüístico y matemático,  y cuatro 

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en adelante, NEAE). En éste último caso, 

dos jóvenes con Necesidades Educativas Específicas (en adelante, NEE) por  discapacidad 

física; un alumno con Dificultades Específicas de Aprendizaje (en adelante, DEA) y un 

alumno de Incorporación Tardía al Sistema Educativo (en adelante, INTARSE) (BOC nº 250, 

2010).  

Para el próximo curso en éste grupo están propuestos cuatro escolares para los 

Programas de Diversificación Curricular (en adelante, DIVER), dos para los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (en adelante, PCPI) y uno para los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial Adaptado (en adelante, PCA) (BOC nº 144, 2008). 
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El curso de 2º B (en adelante, grupo-clase nº2), está compuesto por un total de 

veinticinco estudiantes, donde hay siete chicos y dieciocho chicas, con edades comprendidas 

entre los trece y diecisiete años. Este grupo cuenta con once estudiantes repetidores, siete en 

un Programa de Refuerzo Educativo en las materias de Lengua y Castellana y Literatura y 

Matemáticas y sólo un alumno con DEA.  

Se tienen propuestos para el próximo curso, cuatro escolares para DIVER, dos para 

PCPI y uno para PCA. 

Según Piaget (1950),  el Estadio de Desarrollo Cognitivo general los estudiantes tanto 

del grupo nº 1 como del  2, se corresponde  al Estadio Operacional Formal, etapa ubicada 

entre los once años hasta la adolescencia, donde los jóvenes ya pueden razonar de manera 

hipotética y en ausencia de pruebas materiales, estando en condiciones de formular hipótesis y 

ponerlas a prueba para hallar las soluciones reales de los problemas entre varias soluciones 

posibles, alcanzando en esa oportunidad el razonamiento hipotético deductivo. 

5. METODOLOGÍA. 

5.1.  Introducción de la propuesta metodológica. 

Para la introducción de la propuesta metodológica se llevó a cabo una actividad 

práctica de investigación con el grupo-clase nº1 y nº 2, en el laboratorio de Biología y 

Geología del IES Siete Palmas, durante un periodo de 4 semanas. 

La actividad práctica experimental consistía en que los estudiantes investigaran 

aplicando el método científico sobre la dependencia del aumento de la biomasa vegetal de la 
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planta del alpiste y la solución de nutrientes, haciendo especial hincapié en la recogida, 

organización e interpretación de los datos conseguidos en la investigación. 

Previo al inicio de la actividad, se reunieron ambos grupos-clase en el Biblioteca del 

centro para explicarles lo que sería la experiencia práctica de investigación mediante una 

presentación.  

Lo que se pretende es que los escolares investiguen siguiendo las fases  del método 

científico, y como tal, requiere que no sólo sepan de qué va la experiencia práctica, sino 

también en qué consiste el trabajo de los científicos y la relación que existe entre Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente.  

Para tal fin, fue invitado como experto Dr. Rafael Robaina Romero, Catedrático de 

Biología de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que desde su experiencia se 

encargaría de hacer llegar éstos aspectos al alumnado dándole un sentido y  aplicabilidad real 

a lo que se dispondrán a hacer en el laboratorio.  

 Rafael Robaina Romero, recientemente nombrado Vicerrector de Títulos y 

Doctorado, es director del Departamento de Biología  de la ULPGC y responsable de una de 

las líneas de investigación, la de Fisiología y Biotecnología Vegetal, de los grupos científicos 

adscritos a la Facultad de Ciencias del Mar, en concreto es miembro del grupo que trabaja en 

torno a los organismos, poblaciones y ecosistemas.  

La presencia de un experto en la clase, es un enfoque educativo en el que cobra 

importancia el proceso investigador del alumnado. 
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A partir de entonces, cada grupo-clase acudió al laboratorio un día a la semana durante 

cuatro semanas, para poner en práctica la experiencia. 

Se formaron siete grupos de prácticas por cada grupo-clase, y se distribuyeron en el 

laboratorio teniendo en cuenta a los alumnos con NEE por déficit motor. De manera que, los 

grupos de prácticas dónde estaban éstos se situaron en las poyatas cercanas a la puerta para 

facilitar su entrada y salida del laboratorio. 

Al comienzo de la experiencia se  les facilitó un guión a los estudiantes, en el que se 

les indicó cada una de las fases del método científico que debían seguir durante todo el 

proceso.  

En base a una observación: “los vegetales necesitan agua, minerales y gases para 

poder sobrevivir”, los escolares realizaron una pregunta: “¿Cómo influyen los nutrientes 

sobre la biomasa vegetal?”. Y a raíz, de dicha cuestión, establecieron una hipótesis: “La 

solución de nutrientes aumenta la biomasa vegetal”. Los indicadores de la biomasa vegetal 

serían: el número de semillas germinadas y el crecimiento en altura del eje principal de 

plántulas de alpiste.  

En ésta hipótesis, los estudiantes dedujeron que la variable de entrada o input era la 

solución de nutrientes; que la variable de salida u output era la biomasa vegetal (número de 

semillas germinadas y altura del eje principal) y que el resto de variables como la tierra, 

cantidad de agua, luz, temperatura, humedad, recipiente, etc. eran constantes.  

En la investigación, lo que se pretende es determinar el efecto de la variable de 

entrada (solución de nutrientes) sobre la de salida (biomasa vegetal). 
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Durante el procedimiento experimental, los materiales empleados, figura 5.1., por cada 

grupo de prácticas fueron: u

de petri; un papel de filtro; 

un compás; un pincel marcado a 1cm

alpiste; 600 ml de agua destilada

antes del comienzo de la práctica.

 

 

 

 

 

 

Y el método a seguir consistió en:

A) Primera parte: Siembra.

1. Por un lado, cada grupo tenía dos macetas, y en 

alpiste. Hicieron 10 agujeros de 1 cm de profundidad en el sustrato con la ayuda de un pincel 

marcado a 1 cm y en cada hueco 

Figura 5.1 Material usado por cada grupo de prácticas durante la 
experiencia práctica de investigación.
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Durante el procedimiento experimental, los materiales empleados, figura 5.1., por cada 

fueron: una probeta de 25ml; un vaso de precipitado de 200 ml; 

apel de filtro; cuatro macetas; cuatro bandejas de plástico;

incel marcado a 1cm desde la base; diez semillas de alpiste; 

destilada y 600 ml de solución de nutrientes, todos

comienzo de la práctica. 

Y el método a seguir consistió en: 

Primera parte: Siembra. 

Por un lado, cada grupo tenía dos macetas, y en cada una sembraron diez semillas de 

alpiste. Hicieron 10 agujeros de 1 cm de profundidad en el sustrato con la ayuda de un pincel 

y en cada hueco enterraron una semilla. 

Material usado por cada grupo de prácticas durante la 
experiencia práctica de investigación. 
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Durante el procedimiento experimental, los materiales empleados, figura 5.1., por cada 

aso de precipitado de 200 ml; una placa 

de plástico; una regla de 20 cm; 

de alpiste; seis plántulas de 

, todos ellos preparados 

cada una sembraron diez semillas de 

alpiste. Hicieron 10 agujeros de 1 cm de profundidad en el sustrato con la ayuda de un pincel 

Material usado por cada grupo de prácticas durante la 
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2. Y por otro lado, disponían de otras 

de alpiste. Las plántulas provenían

petri.  Hicieron 3 agujeros de 1 cm de profundidad 

cada hueco metieron una plántula.

 

B) Segunda parte: Riego.

3. Una de las macetas de semillas y 

de agua destilada cada dos 

4. Y otra de las macetas de semi

solución de nutrientes cada dos días
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Y por otro lado, disponían de otras dos macetas y en cada una plant

de alpiste. Las plántulas provenían de semillas germinadas en algodón con agua en placas de 

icieron 3 agujeros de 1 cm de profundidad en el sustrato con ayuda del pincel y en 

una plántula. 

te: Riego. 

na de las macetas de semillas y una de plántulas, fueron regadas

 días durante cuatro semanas.  

Y otra de las macetas de semillas y de plántulas, fueron regadas con veinticinco ml de 

rientes cada dos días durante cuatro semanas, figura 5.4. 

Figura 5.2 Agujeros en el 
sustrato. 

Figura 5.3 Siembra de plántulas. 
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plantaron  tres plántulas 

dón con agua en placas de 

con ayuda del pincel y en 

 

una de plántulas, fueron regadas con veinticinco ml 

llas y de plántulas, fueron regadas con veinticinco ml de 
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C) Tercera parte: Recogida de datos.

5. Durante ese tiempo, los estudiantes tomaron

germinadas y la altura del eje principal de las plántulas regadas con agua

Marcaban la altura con un compás y ésta luego la medían con una regla. Los datos fueron 

recogidos por cada grupo en la

 

Tabla 5.1. Resultados obtenidos por grupo de prácticas: número de semillas 

germinadas regadas

CURSO:

SEMANA 

FECHA 

 

Nº SEMILLAS 

GERMINADAS 

AGUA CON 

NUTRIENTES

AGUA SIN 

NUTRIENTES

Figura 5.4. 

y evaluación de una propuesta basada en la investigación como 

recurso metodológico para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza”.
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Recogida de datos. 

Durante ese tiempo, los estudiantes tomaron datos a cerca del número de semillas 

germinadas y la altura del eje principal de las plántulas regadas con agua

Marcaban la altura con un compás y ésta luego la medían con una regla. Los datos fueron 

recogidos por cada grupo en las tablas 5.1., y 5.2. 

.1. Resultados obtenidos por grupo de prácticas: número de semillas 

germinadas regadas con agua con y sin nutrientes durante cuatro semanas.

SEMILLAS 

CURSO: GRUPO:

 1 2 3 

/      / /      / /      /

AGUA CON 

NUTRIENTES 

   

AGUA SIN 

NUTRIENTES 

   

Figura 5.4. Agua destilada y 
solución de nutrientes. 
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datos a cerca del número de semillas 

germinadas y la altura del eje principal de las plántulas regadas con agua con y sin nutrientes. 

Marcaban la altura con un compás y ésta luego la medían con una regla. Los datos fueron 

.1. Resultados obtenidos por grupo de prácticas: número de semillas 

con agua con y sin nutrientes durante cuatro semanas. 

GRUPO: 

 4 

/      / /     / 
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6. Con los datos obtenidos los escolares elaboraron unos gráficos, usando papel 

calibrado.  

Por un lado, realizaron un gráfico de barras, figura 5.5, dónde representaron el número 

de semillas germinadas regadas con agua destilada y con solución de nutrientes.  
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Figura 5.5. Resultados obtenidos por grupo: número 

de semillas germinadas regadas con agua con y sin 

nutrientes.

Tabla 5.2. Resultados obtenidos por grupo de prácticas: crecimiento en altura medida en 

centímetros del eje principal de las plántulas regadas con agua con y sin nutrientes durante 

cuatro semanas. 

PLÁNTULAS 

CURSO: GRUPO: 

SEMANA 1 2 3 4 

FECHA /      / /      / /      / /      / 

PLÁNTULAS 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

CRECIMIENTO 

EN ALTURA 

(cm) 

AGUA CON 

NUTRIENTES 

            

AGUA SIN 

NUTRIENTES 
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Y por otro lado, elaboraron un gráfico de líneas, figura 5.6., dónde representaron el 

crecimiento de la altura medido en centímetros de las plántulas regadas con agua destilada y 

solución de nutrientes durante cuatro semanas.  

 

Teniendo en cuenta que cada grupo plantó en una maceta tres plántulas regadas con 

agua destilada y otras tres plántulas en otra maceta regadas con agua con nutrientes, por 

grupo se seleccionó una de cada maceta, concretamente aquellas que inicialmente tenían la 

misma altura o aproximada. Y los datos obtenidos de éstas  fueron los representados en la 

gráfica. 

A) Cuarta parte: Análisis de resultados y conclusión. 

7. Una vez elaboradas las gráficas, los estudiantes analizaron los resultados por grupo, 

llegando a una conclusión. 
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Figura 5.6. Resultados obtenidos por grupo: altura medida en 

centímetros del eje principal de las plántulas regadas con agua 

con nutrientes y agua destilada durante cuatro semanas.

Plántula regada con 

agua con nutrientes.

Plánutla regada con 

agua destilada.
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En la mayoría de los grupos de prácticas de ambos grupos

resultados diferentes a los esperados

 

- La altura del eje principal de l

también mayor en las regadas con agua 

destilada que en las reg

nutrientes, casi marchitas los últimos días, 

figura 5.8. 

 

Según los resultados obtenidos 

lógico pensar ésto, los escolares reflexionaron sobre 

tales efectos, entre las que cito:

- En cada estante de la estantería se tenían dos filas. En el estante de las semillas se tenía una 

fila de macetas con semillas regadas con agua destilada

regadas con solución de nutrientes, una más a

Figura 5.7 Semillas regadas 
con agua con y sin nutrientes.
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la mayoría de los grupos de prácticas de ambos grupos-clase

resultados diferentes a los esperados: 

 

- El número de semillas germinadas regadas 

con agua destilada fue el mismo o mayor que las 

regadas con solución de nutrientes

 

La altura del eje principal de las plántulas fue 

mayor en las regadas con agua 

destilada que en las regadas con solución de 

nutrientes, casi marchitas los últimos días, 

Según los resultados obtenidos la hipótesis resultó ser incorrecta

lógico pensar ésto, los escolares reflexionaron sobre las posibles causas

, entre las que cito: 

En cada estante de la estantería se tenían dos filas. En el estante de las semillas se tenía una 

fila de macetas con semillas regadas con agua destilada y otra fila de macetas con semillas 

regadas con solución de nutrientes, una más adelantada que la otra respecto a la ventana.

Semillas regadas 
con agua con y sin nutrientes. 

Figura 5.8. Plántulas regadas 
con agua con y sin nutrientes.
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clase se obtuvieron unos 

semillas germinadas regadas 

con agua destilada fue el mismo o mayor que las 

regadas con solución de nutrientes, figura 5.7. 

la hipótesis resultó ser incorrecta, pero como no era 

las posibles causas que pudieron originar 

En cada estante de la estantería se tenían dos filas. En el estante de las semillas se tenía una 

y otra fila de macetas con semillas 

delantada que la otra respecto a la ventana. Y 

Plántulas regadas 
con agua con y sin nutrientes. 
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lo mismo para las plántulas,  tal como muestra la figu

de distancia entre ambas filas era ínfima, llegó

la segunda, condicionando así su germinación y crecimiento. 

 

Ante tales resultados los escolares propusieron 

condiciones como: hacerlo

Esto es, una misma fila, entremez

macetas de semillas regadas con solución de nutrientes, y lo mismo para las plántulas.

5.2. Prueba control.

Durante la experiencia práctica de investigación, los escolares recogieron datos en 

tablas, y los representaron en gráficos.

estudiantes habiendo hecho ésto a través

la elaboración  y la interpretación de las gráficas. Para ello,  se  hizo una prueba con

ambos grupos-clase, al inicio y al final de la experiencia y comparando sus resultados se 

quiere determinar si se ha producido o no esa mejoría.

Figura 5
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lo mismo para las plántulas,  tal como muestra la figura 5.9.  A pesar de que la diferencia 

de distancia entre ambas filas era ínfima, llegó más cantidad de luz solar a la primera que a 

do así su germinación y crecimiento.  

Ante tales resultados los escolares propusieron repetir el experimento pero bajo otras 

: hacerlo en el laboratorio, pero colocar las macetas mezcladas entre filas. 

Esto es, una misma fila, entremezclar macetas de semillas regadas con agua destilada  con las 

macetas de semillas regadas con solución de nutrientes, y lo mismo para las plántulas.

Prueba control. 

Durante la experiencia práctica de investigación, los escolares recogieron datos en 

y los representaron en gráficos. Lo que se pretende ahora es

estudiantes habiendo hecho ésto a través de una metodología experimental

la elaboración  y la interpretación de las gráficas. Para ello,  se  hizo una prueba con

clase, al inicio y al final de la experiencia y comparando sus resultados se 

quiere determinar si se ha producido o no esa mejoría.  

Figura 5.9. Dos filas de macetas en cada estante de la 
estantería.   
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A pesar de que la diferencia 

más cantidad de luz solar a la primera que a 

 

repetir el experimento pero bajo otras 

en el laboratorio, pero colocar las macetas mezcladas entre filas. 

clar macetas de semillas regadas con agua destilada  con las 

macetas de semillas regadas con solución de nutrientes, y lo mismo para las plántulas. 

Durante la experiencia práctica de investigación, los escolares recogieron datos en 

Lo que se pretende ahora es averiguar  si los 

de una metodología experimental, han mejorado en 

la elaboración  y la interpretación de las gráficas. Para ello,  se  hizo una prueba control a 

clase, al inicio y al final de la experiencia y comparando sus resultados se 

Dos filas de macetas en cada estante de la 
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Tomando como guía el  libro de Ciencias de la Naturaleza  de Segundo Curso de la 

ESO, Natura, escrito por Miguel Ángel  Fernández Esteban y otros., publicado en 2008 por la 

Editorial Vicens Vives, en Barcelona fue diseñada la prueba control.  

La prueba consta de dos apartados. El primero de ellos, tiene dos sub-apartados (A y 

B) con ejercicios a contestar  sobre un diagrama de barras, y el segundo, tres (A, B y C) con 

preguntas a responder sobre una gráfica de líneas. Cada, sub-apartado vale un punto, de forma 

que si se tienen cinco sub-apartados en total, dos del primer apartado y tres del segundo, la 

puntuación máxima que se puede conseguir en la prueba, es de cinco puntos, tal como se 

indica en la tabla 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.3. Apartados, sub-apartados y puntuación de la 

prueba control. 

PRUEBA CONTROL  

Apartados Sub-apartados Puntuación 

 

1 

A 1 

B 1 

 

2 

A 1 

B 1 

C 1 

Total 5 
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5.3. Evaluación de la propuesta metodológica. 

Para conocer el grado de aceptación por parte del alumnado de la propuesta 

metodológica, se pasó un cuestionario de evaluación  a ambos grupos-clase al finalizar la 

experiencia práctica de investigación. 

El cuestionario fue tomado de un artículo de investigación educativa con título  

Evaluación, por parte de los alumnos de una propuesta metodológica para la enseñanza de 

las Ciencias Sociales, escrito por  R. Álvarez García y otros, publicado en 1997 por  la 

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, en Ávila.  A las 

preguntas de éste, se les añadió otras de elaboración propia, con ayuda del Dpto. de 

Orientación y del Dpto. de Biología y Geología del I.E.S Siete Palmas. 

El cuestionario consta de 21 preguntas agrupadas en varios apartados, con los que se 

pretende conocer a cerca de: 

1. La valoración global del alumnado sobre la experiencia práctica. 

2. La percepción y valoración de los estudiantes sobre los cambios metodológicos e 

innovadores respecto a experiencias anteriores. 

3. La valoración que realizan los alumnos de las tareas, metodología, relaciones, trabajos, 

explicaciones, etc. que la profesora ha desarrollado a lo largo de la misma. 

4. Detectar cambios actitudinales hacia la materia. 

5. Recoger sugerencias o consideraciones. 

Las preguntas son de dos tipos: unas cerradas valoradas según una escala (si, no, 

positivo, negativo, muy positivo, etc.) y para cada una de las cuáles se les pide a los escolares 
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que justifiquen el por qué de su valoración; y otras abiertas, en las que  se recogen las 

opiniones de los estudiantes con sus propias palabras.  

Por tanto, el cuestionario es mixto, del que se obtiene información tanto cuantitativa 

como cualitativa, pero en cualquier caso, real, espontánea, sincera y válida. 

6. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE LOS RESULTADOS. 

6.1.  Resultados de la introducción de la propuesta metodológica. 

En la experiencia práctica de investigación  participaron unos cincuenta alumnos entre 

ambos grupos-clase, según la distribución que se muestra en la tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Número de escolares de cada grupo-

clase que asistieron a las prácticas. 

GRUPO-CLASE  Nº DE ALUMNOS 

1 27 

2 23 

 

Según éstos resultados, podemos decir que, en lo que se refiere a la asistencia, la 

valoración de la experiencia práctica ha sido bastante positiva, puesto que en un caso, en el 

grupo-clase nº 1 asistió un alumno más de lo que se esperaba (en este grupo hay veintiocho 

escolares matriculados, pero asisten habitualmente veintiséis), y en el otro, el grupo-clase nº 

2, fueron todos. 
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Esto es sinónimo, de que una propuesta metodológica diferente y fundamentalmente 

experimental, hace que el alumnado esté más motivado y, por tanto, participe en mayor 

medida. 

Una vez finalizada la experiencia, los escolares debían entregar un informe de 

prácticas para su evaluación. Cincuenta estudiantes asistieron a la práctica, por lo que se 

debieron recoger cincuenta informes. Sin embargo, en total se entregaron  treinta y ocho, más 

del grupo nº 1 que del 2,  tal como se indica en la tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Número de informes recogidos en 

cada grupo-clase. 

GRUPO-CLASE  Nº DE INFORMES 

1 23 

2 15 

 

En este sentido, queda claro que los escolares no mostraron interés en hacer el informe, ni 

que fueran evaluados por ello. Puede que la experiencia en sí, les resultara motivante, pero no 

elaborar un trabajo de esas características. 

En general, durante el transcurso de la experiencia práctica de investigación, el clima de 

aula fue más positivo en el grupo-clase nº2 que en el nº1, quizás por ser éste más diverso y 

numeroso. 
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6.2. Resultados de la prueba control. 

De los cincuenta escolares que participaron en la experiencia, se presentaron a la 

prueba cuarenta y ocho, según la distribución de la tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Número de escolares de cada 

grupo-clase que realizaron la prueba control. 

GRUPO-CLASE  Nº DE ALUMNOS 

1 26 

2 22 

 

Cinco era el máximo de puntos que podía obtener cada estudiante en la prueba. Según 

los datos obtenidos, se observó que el número de puntos obtenidos por persona en la prueba 

final fue mayor que en la inicial, en ambos grupos-clases, tal como se indica en la figura 6.1 y 

6.2., demostrándose con ello un cierto avance. 
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Figura 6.1. Número de puntos obtenidos por los 

estudiantes del grupo-clase nº 1 en la prueba inicial y 

en la final.
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6.3. Resultados de la evaluación de la propuesta metodológica. 

De los cincuenta estudiantes que asistieron a la experiencia práctica, se recogieron 

cuarenta y ocho cuestionarios en total, según la distribución de la tabla 6.4. 

Tabla 6.4. Número de cuestionarios recogidos 

por grupo-clase. 

GRUPO-CLASE Nº DE CUESTIONARIOS 

1 26 

2 22 

 

Una vez se les pasó el cuestionario, se procedió a recoger la información. Para cada 

pregunta del cuestionario, se agruparon y contabilizaron las valoraciones según la escala, y se 

hizo un listado de las razones y opiniones expresadas, de las que sólo se muestran aquellas 

con una frecuencia superior al 10 %, excepto alguna puntual que por su relevancia ha sido 
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Figura 6.2. Número de puntos obtenidos por los 

estudiantes del grupo-clase nº 2, en la prueba inical y en 

la final.
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Prueba final



“Introducción y evaluación de una propuesta basada en la investigación como 

recurso metodológico para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza”. 

Jornadas de Innovación “Compartir la Experiencia Educativa”. 

Cristina García Quintana 

 

25 
 

introducida. Las frases recogidas son textuales. Si se ha incorporado algún cambio ha sido 

exclusivamente formal desde el punto de vista lingüístico. 

A continuación, se presenta para cada apartado, la pregunta de forma textual tal y 

como fue presentada a los estudiantes para su contestación. Y los datos resultantes, indicando 

las frecuencias y los porcentajes por pregunta y por grupos. 

6.3.1. Valoración global de la experiencia práctica. 

 ¿Qué te ha parecido en líneas generales? ¿Te ha gustado el ambiente y ritmo de 

trabajo? 

La valoración de la experiencia práctica en general, ha sido positiva. Con un mayor 

grado de aceptación por parte del grupo-clase nº 2, tabla 6.5. 

Tabla 6.5. Valoración general de la experiencia 

práctica por ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR. 1 GR. 2 TOTAL % 

Muy positiva 8 12 20 41.6 

Positiva 16 10 26 54.1 

Normal 2 - 2 4.17 

Negativa - - - - 

Muy negativa - - - - 

 

El 50% de los estudiantes consideran que el ambiente de trabajo con sus compañeros 

ha sido positivo, tabla 6.6. 
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Casi el 45% de las respuestas coinciden en que el ritmo de trabajo ha sido positivo, 

tabla 6.7. 

Tabla 6.7. Valoración sobre el ritmo de trabajo por 

ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR. 1 GR. 2 TOTAL  % 

Muy positiva 1 7 8 16.67 

Positiva 12 9 21 43.75 

Normal 13 6 19 39.58 

Negativa - - - - 

Muy negativa - - - - 

 

Tabla 6.6. Valoración sobre el ambiente de trabajo 

por ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR. 1 GR. 2 TOTAL  % 

Muy positiva 5 7 12 25 

Positiva 11 13 24 50 

Normal 10 2 12 25 

Negativa - - - - 

Muy negativa - - - - 



“Introducción y evaluación de una propuesta basada en la investigación como 

recurso metodológico para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza”. 

Jornadas de Innovación “Compartir la Experiencia Educativa”. 

Cristina García Quintana 

 

27 
 

En cuanto a las razones expresadas se referían a las mostradas en la tabla 6.8. 

 

Tabla 6.8. Aspectos positivos y negativos, expresados por los estudiantes de 

ambos grupos-clase, sobre la valoración general de la experiencia práctica. 

¿POR QUÉ? 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 A
S

P
E

C
T

O
S

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
O

S
IT

IVO
S

 

• Ayuda a aprender cosas nuevas. 

• Nos ha gustado. 

• Es una actividad nueva, diferente e interesante. 

• Hemos trabajado en grupo. 

• Ayuda a entender la teoría. 

• Hemos aprendido a trabajar como científicos. 

• Hemos aprendido a resolver nuestras propias dudas. 

• Lo aprendido nos podría servir para el futuro. 

• Nos hemos portado bien, tranquilos y atentos. 

• No ha sido ni rápido, ni lento. 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

• A  veces muy habladores y algunos despistados. 

• El ritmo fue rápido. 

• Conflictos con compañeros. 

• No se progresaba demasiado. 

• La clase interrumpía mucho a la profesora. 
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Aunque la mayoría valora positivamente la experiencia, se presentaron más 

dificultades con el grupo nº 1 que con 2 en lo que se refiere al ambiente y el ritmo de trabajo.  

6.3.2. Sobre todo lo realizado durante la experiencia práctica. 

 ¿Qué ha sido para ti lo más positivo? ¿Por qué? 

Las frases recogidas expresan mayoritariamente una valoración positiva, tabla 6.9. 

Tabla 6.9. Opiniones del alumnado sobre lo que consideran 

que ha sido lo más positivo de la experiencia. 

• Aprender cosas nuevas. 

• Trabajar en grupo. 

• Plantar, regar, medir y ver crecer las semillas y plántulas de 

cerca. 

• La experiencia práctica en sí. 

• Aprender sobre el método científico. 

• Las explicaciones que se daban. 

• Un 4.17% no contestan a esta pregunta. 

 

¿Qué ha sido para ti lo más negativo? ¿Por qué? 

Las frecuencias en este caso son muy bajas, tabla 6.10. 
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Tabla 6.10. Opiniones del alumnado sobre lo que consideran 

que ha sido lo más negativo de la experiencia. 

• Que ha durado poco. 

• Que los grupos fueran por lista. 

• Qué sólo íbamos una vez en semana. 

• Habían cosas que no entendía (Ej.: las gráficas). 

• Tener que hacer un trabajo. 

• El comportamiento de la clase. 

• Un 16.67% afirman que no hay nada negativo. 

• Un 18.75% no contestan a esta pregunta. 

 

¿Te ha gustado el tema que hemos tratado? ¿Por qué? 

No existen diferencias significativas dentro de la aceptación general sobre el tema 

tratado que ronda el 90%, tabla 6.11. 

Tabla 6.11. Valoración sobre el tema tratado por 

ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR. 1 GR. 2 TOTAL  % 

SI 23 20 43 89.58 

NO 2 - 2 4.17 

NO ESTOY 

SEGURO 

1 2 3 6.25 
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Sus razones se referían a las mostradas en la tabla 6.12. 

Tabla 6.12. Aspectos positivos y negativos expresados por 

los estudiantes de ambos grupos-clase, sobre que le ha 

parecido el tema tratado. 

 ¿POR QUÉ? 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

• Nos gusta el tema de las plantas. 

• Es interesante, entretenido y divertido. 

• Sí, me gusta. 

 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

• Es aburrido. 

• Un 8.34 % no contestan a esta 

pregunta. 

 

¿Entendiste los objetivos y resultados esperados? ¿Por qué? 

Casi un 90% ha entendido los objetivos y resultados esperados, tabla 6.13. 

Tabla 6.13. Valoración de los objetivos y resultados 

esperados por ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR. 1 GR. 2 TOTAL  % 

SI 20 19 43 89.58 

NO - 1 2 4.17 

NO ESTOY 

SEGURO 

6 2 3 6.25 
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Sus explicaciones se referían a las indicadas en la tabla 6.14. 

Tabla 6.14. Aspectos positivos y negativos expresados 

por los estudiantes de ambos grupos-clase, sobre si han 

entendido los objetivos y resultados esperados. 

 ¿POR QUÉ? 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

• La profesora los explicó bien. 

• Eran fáciles y claros. 

• Sí, los entendí. 

 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

• Algunos sí los entendí, otros no. 

• Un 29.17% no contestan a esta 

pregunta. 

 

¿Te ha parecido claro el guión de prácticas? ¿Por qué? 

Sobre un 85% del alumnado opina que le ha parecido claro el guión, tabla 6.15. 

Tabla 6.15. Valoración del guión de prácticas por 

ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR. 1 GR. 2 TOTAL  % 

SI 21 20 41 85.42 

NO - - - - 

NO ESTOY 

SEGURO 

5 2 7 14.58 
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Sus explicaciones se referían a las indicadas en la tabla 6.16. 

Tabla 6.16. Aspectos positivos y negativos expresados por 

los estudiantes de ambos grupos-clases, sobre lo que le ha 

parecido el guión de prácticas. 

¿POR QUÉ? 

 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

• La profesora lo explicó bien. 

• Sí, lo entendí. 

• El guión era claro, detallado y fácil de 

entender. 

 

 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

• No lo entiendo. 

• Un 31.25% no contestan a esta 

pregunta. 

• Un 8.34% no entienden la pregunta. 

 

A pesar de que las valoraciones positivas son más numerosas, analizando las 

respuestas,  se aprecia que aproximadamente un 9 % de los estudiantes no entendieron bien lo 

que se les estaba preguntando, o bien, dejaron en blanco el espacio que se correspondía a 

dicho apartado como hizo casi un 32% del total.  

¿Crees que ha habido relación entre la teoría y la práctica? ¿Por qué? 

Aproximadamente un 85%, piensa que si ha habido relación entre la teoría y la 

práctica, tabla 6.17. 
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Tabla 6.17. Valoración de la relación entre la 

teoría y la práctica por ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR.1 GR.2 TOTAL  % 

SI 24 17 41 85.42 

NO 1 - 1 2.08 

NO ESTOY 

SEGURO 

1 5 6 12.5 

 

Sus razones se referían a las mostradas en la tabla 6.18. 

Tabla 6.18. Aspectos positivos y negativos expresados por 

los estudiantes de ambos grupos-clase, sobre la relación 

entre la teoría y la práctica. 

¿POR QUÉ? 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

• Todo lo que estudiamos en la teoría, lo 

pudimos ver en la práctica. 

• Sí, bien hecha la relación. 

 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

• Poca o no ha habido relación. 

• Un 22.97% no contestan a esta 

pregunta. 

• Un  29.17% no entienden la pregunta. 
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Una vez más, y como ocurrió con la cuestión anterior, algunos de los estudiantes no 

entendieron lo que se les estaba preguntando. En esta ocasión, aproximadamente un 30% del 

alumnado dieron una respuesta que no tenían que ver con lo que se les había cuestionado. 

Sobre un 23% no respondió, dejando en blanco el apartado correspondiente.  

6.3.3. Si lo comparas con cursos anteriores. 

¿Te ha gustado esta forma de enfocar el tema o prefieres el sistema seguido hasta ahora? 

Se pretende con esta pregunta detectar si los estudiantes percibieron los cambios 

metodológicos y la forma de trabajar la asignatura.  

Casi el 82% del alumnado valora positivamente la forma de enfocar la asignatura, 

tabla 6.19. 

Tabla 6.19. Valoración de la forma de enfocar el 

tema por ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR.1 GR.2 TOTAL  % 

SI 19 20 39 81.25 

NO 5 1 6 12.5 

NO ESTOY 

SEGURO 

2 1 3 6.25 

 

Sus explicaciones se referían a indicadas en la tabla 6.20. 
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Tabla 6.20. Aspectos positivos y negativos expresados por 

los estudiantes de ambos grupos-clase, sobre la forma de 

enfocar el tema. 

¿POR QUÉ? 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

• Nos ha parecido bueno, nos ha gustado. 

•  Así se aprende más y se entiende mejor. 

• Es más fácil, entretenido, divertido e 

interesante. 

 

 

 ASPECTOS 

NEGATIVOS 

• No nos gustó. 

• Se deberían cambiar algunas cosas (Ej.: la 

dinámica). 

• Un 20.84% no contestan a esta 

pregunta. 

• Un 4.17 % no entienden la pregunta. 

 

Las razones que apoyan esta respuesta giran en torno a que la forma de trabajar 

favorece el aprendizaje, porque el trabajo en clase es más participativo, fácil, entretenido, 

interesante e interactivo con los materiales que se proporcionan, lo cual facilita la 

comprensión de la información y de los contenidos. 

¿Repetirías una experiencia práctica similar? 

Sobre el 85% afirma que repetiría una experiencia práctica parecida, tabla 6.21. 
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Tabla 6.21. Valoración sobre repetir una 

experiencia similar por ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR.1 GR.2 TOTAL  % 

SI 21 21 42 87.5 

NO 1 - 1 2.08 

NO ESTOY 

SEGURO 

4 1 5 10.42 

 

Sus explicaciones se referían las recogidas en la tabla 6.22. 

Tabla 6.22. Aspectos positivos y negativos expresados por 

los estudiantes de ambos grupos-clase, sobre el hecho 

repetir una experiencia similar. 

¿POR QUÉ? 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

• Nos ha gustado mucho. 

• Es más fácil y divertida. 

• Aprendes más y de forma diferente. 

 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

• Sí, pero de otro tema. 

• Un 8.34% no contestan a esta 

pregunta. 
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En general, la valoración es positiva, y algunos de los estudiantes que optaron por el 

“SI”, especificaron que les gustaría volver a hacerla, pero sobre otro tema. 

6.3.4. Valoración de la tarea de la profesora. 

Este subapartado del cuestionario intenta conocer las opiniones del alumnado respecto 

a la tarea de la profesora, las relaciones con los estudiantes, la metodología empleada, etc. 

¿Crees que la profesora ha sido clara en las explicaciones? ¿Por qué? 

Agrupadas bajo el epígrafe “SI”, están las contestaciones que muestran 

afirmativamente esa aceptación, siendo casi unánime. Cerca del 98% de los estudiantes 

valoran positivamente la forma de explicar de la profesora, tabla 6.23. 

Tabla 6.23. Valoración de la tarea de la 

profesora por ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR.1 GR.2 TOTAL  % 

SI 25 22 47 97.92 

NO - - - - 

NO ESTOY 

SEGURO 

1 - 1 2.08 

 

Sus razones se referían a las mostradas en la tabla 6.24. 
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Tabla 6.24. Aspectos positivos y negativos expresados por los 

estudiantes de ambos grupos-clase, sobre la tarea de la profesora. 

¿POR QUÉ? 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

• Sí,  lo hemos entendido. 

• La profesora explicaba bien, detallado y 

despacio. 

 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

• Se liaba un poco en las explicaciones. 

• Un 12.5% no contestan a esta pregunta. 

• Un 2% no entienden la pregunta. 

 

¿Crees que la profesora tiene conocimientos en el tema? ¿Por qué? 

En este caso, el 100% de los estudiantes consideran que la profesora tiene 

conocimientos en el tema. Nadie escribe ningún aspecto negativo, tabla 6.25. 

Tabla 6.25. Valoración por los estudiantes de 

ambos grupos-clase, sobre el dominio del tema 

de la profesora. 

VALORACIÓN  GR.1 GR.2 TOTAL  % 

SI 26 22 48 100 

NO - - - - 

NO ESTOY 

SEGURO 

- - - - 
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Sus explicaciones se referían a las indicadas en la tabla 6.26. 

Tabla 6.26. Aspectos positivos y negativos expresados por los estudiantes 

de ambos grupos-clase, sobre el dominio del tema de la profesora. 

 ¿POR QUÉ? 

 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

• Se nota que sabe de lo que habla. 

• Ha estudiado para ello. 

• Lo ha trabajado mucho. 

• Nos lo ha explicado todo y la hemos entendido. 

• Un 27 % no contestan a esta pregunta. 

 

¿La profesora ha atendido las consultas realizadas? ¿Por qué? 

Casi el 98% del alumnado opina que las dudas realizadas han sido atendidas por la 

profesora, tabla 6.27. Sin embargo, cerca de un 40% no dieron razones del por qué. Nadie 

escribe ningún aspecto negativo al respecto, tabla 6.28. 

Tabla 6.27. Valoración de la atención de la 

profesora por ambos grupos-clase. 

VALORACIÓN  GR.1 GR.2 TOTAL  % 

SI 25 22 47 97.92 

NO - - - - 

NO ESTOY 

SEGURO 

1 - - 2.08 
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Sus razones se referían a las recogidas en la tabla 6.28. 

Tabla 6.28. Aspectos positivos y negativos expresados por los estudiantes 

de ambos grupos-clase, sobre la atención de la profesora. 

¿POR QUÉ? 

 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

• La profesora siempre ha atendido las consultas. 

• Nos las explicaba. 

• Nos ayudaba. 

• Un 37.5 % no contestan. 

 

¿Cómo crees que ha sido la relación de la profesora con los estudiantes? ¿Por qué? 

Aproximadamente el 85% de los estudiantes coinciden en que la relación de los 

alumnos con la profesora ha sido positiva. Sobre un 12% opina que ha sido normal. Y sólo 

una persona ha manifestado que fué negativa, y lo justifica debido al mal comportamiento de 

clase, no por causa directa de la profesora, tabla 6.29. 

Tabla 6.29. Valoración de la relación de la 

profesora con los escolares por ambos grupos-

clase. 

VALORACIÓN  GR.1 GR.2 TOTAL  % 

POSITIVA 22 19 41 85.42 

NORMAL 3 3 6 12.5 

NEGATIVA 1 - 1 2.08 
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Sus explicaciones se referían a las mostradas en la tabla 6.30. 

Tabla 6.30. Aspectos positivos y negativos expresados por 

los estudiantes de ambos grupos-clase, sobre su relación de 

la profesora. 

¿POR QUÉ? 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

• La profesora nos ha tratado bien.  

• Ha sido buena, amable, simpática, educada 

y paciente. 

• Nos ayudaba. 

 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

• La mayoría  de la clase se portó mal. 

• Un 22.97 % no contestan a esta 

pregunta. 

 

¿Cómo crees que debería evaluar la profesora la actividad práctica? ¿Por qué? 

Casi un 37.5% de los estudiantes, creen que la profesora debería evaluar el 

comportamiento, la participación, el trabajo en grupo y el informe individual. 

Sin embargo, a esta pregunta no contestó sobre un 18.75%, y un 43.75% dieron 

respuestas erróneas, tales como “Buena”; “Si”, etc. Dando a entender que no han 

comprendido lo que se les estaba preguntando. 
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¿Qué es lo más que te ha gustado de la profesora? ¿Y lo menos? ¿Qué crees que debería 

mejorar? 

En relación a qué es lo que más te ha gustado de la profesora, los estudiantes han 

respondido que explica bien, nos ayuda mucho, es buena persona y simpática. Además, 

algunos, hicieron hincapié en su afán por llevar a cabo la experiencia práctica y voluntad para 

que entendiésemos todo perfecto. 

En cuanto a qué es lo menos que te ha gustado de ella y crees que debería mejorar, 

sobre un 10 % no saben; cerca de un 21% no contestaron; casi un 52 % opina que nada y casi 

un 17% cree que debería mejorar en mantener disciplina, expresarse con mayor claridad y 

alzar más la voz. 

6.3.5. Evolución de la opinión del alumnado sobre la asignatura. 

Para poder detectar un cambio de actitudes y poder apreciar el grado de constatación 

de ese cambio en los alumnos, se incluyeron las dos preguntas siguientes cuyos datos de 

forma mayoritaria se concentran y distribuyen del modo expuesto en la tabla 6.31., y 6.32. 

Antes de comenzar la experiencia práctica pensaba que la asignatura de Ciencias de la 

Naturaleza era una materia….....porque……… 

Al acabar la experiencia práctica, pienso que la asignatura de Ciencias de la Naturaleza 

es una materia……porque…….. 
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Tabla 6.31. Opiniones del alumnado sobre la asignatura de CN 

antes de comenzar la experiencia práctica. 

 

ERA UNA MATERIA 

 

PORQUE 

- Difícil (19 %). 

- Aburrida (50 %). 

- Muy teórica (12.5%). 

- Otros (12.5%). 

- No contestan (6%). 

- Cuesta estudiar y los contenidos 

son extensos. 

- Siempre hacíamos lo mismo. 

- No habíamos ido antes al 

laboratorio. 

 

Tabla 6.32. Opiniones del alumnado sobre la asignatura de CN 

después de realizar la experiencia práctica. 

 

ES UNA MATERIA 

 

PORQUE 

 

- Más fácil (19%). 

- Entretenida (40 %). 

 

- Experimental (12.5%). 

- Igual que antes de aburrida  

(10%). 

- Otros (12.5%). 

- Ayuda a entender mejor. 

- Aprendes cosas interesantes sobre 

la naturaleza y la vida. 

- Es una experiencia nueva. 

- Hay algo más que el libro y los 

exámenes. 

- Se pueden descubrir cosas nuevas 

a partir de un estudio científico. 



“Introducción y evaluación de una propuesta basada en la investigación como 

recurso metodológico para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza”. 

Jornadas de Innovación “Compartir la Experiencia Educativa”. 

Cristina García Quintana 

 

44 
 

- No contestan (6%) - Sigue sin gustarme la asignatura. 

- Es una asignatura igual que otra. 

 

Los dos cuadros nos ofrecen una paronímica bastante diferente y, según las propias 

expresiones de los alumnos, alentadoras y conscientes de las innovaciones introducidas. Las 

mejoras metodológicas y el clima de trabajo parecen ser razones más importantes de los 

cambios positivos advertidos. 

6.3.6. Sugerencias y consideraciones finales. 

Pocas son las sugerencias y consideraciones finales, sobre todo destacan aquellos que 

desean repetir una experiencia similar, pero de otro tema, tabla 6.33. 

Tabla 6.33. Sugerencias y consideraciones del alumnado 

sobre la experiencia práctica. 

- Me ha gustado mucho y volvería a repetirla (58%). 

- Nada / No sé / (10%). 

- No contestan (20%). 

- Otras (12%). 

 

En general, una vez analizadas todas las respuestas, y observando el alto porcentaje de 

éstas sin contestar,  o erróneas, se deduce que no ha sido la mejor elección realizar un 

cuestionario de tipo mixto a los grupos-clase de 2º de la ESO, debido a que  por su inmadurez, 
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en ocasiones, no respondieron como era apropiado. Lo ideal, en este caso,  hubiese sido 

haberles hecho un cuestionario completamente cerrado. 

7. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones en este trabajo de Investigación e Innovación Educativa  son: 

• En cuanto al primer objetivo, la introducción de la propuesta metodológica, mediante una 

actividad práctica de investigación basada en el método científico, ha sido satisfactoria. Su 

desarrollo ha resultado mejor  en el grupo-clase nº 2, que en el nº1, porque en el primero el 

clima del aula fue más positivo. Sin embargo, el número de estudiantes que participaron,  y 

de informes de prácticas entregados fue mayor en el caso del grupo-clase nº 1. 

• En relación al segundo objetivo, los resultados de la prueba control demuestran que,  con la 

aplicación de dicha propuesta, se ha producido una cierta mejoría en la elaboración y la 

interpretación de las gráficas por parte del alumnado. 

• Y en lo que se refiere al tercer,  y último objetivo, según los datos recogidos del 

cuestionario, se determina que, además, los estudiantes valoran positivamente la actividad 

experimental, mostrando con ello un cambio en su actitud ante la asignatura de Ciencias de 

la Naturaleza.   
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