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1.- Introducción

¿Por qué las actividades de investigación en los
centros de enseñanza?

Me complace escribir este artículo sintiendo
el enorme orgullo de pertenecer a este grupo de
personas, tanto alumnos, como profesores, que tiene
la pasión por aprender los unos y por educar los
otros. El apoyo que reciben, por parte de los claustros
de los colegios e institutos, los profesores que
desarrollan actividades de formación al margen de
su horario de trabajo es fundamental para poder
realizar estas tareas.

Desde hace algunos años en nuestro centro,
colegio Alborada de Vigo, se están desarrollando una
serie de actividades de investigación fuera del horario
escolar y con la participación de alumnos con edades
que abarcan desde 5° de Primaria hasta 4° de la

ESO. Sabemos de otros centros que, con las mismas
edades o incluso más tempranas, también están
embarcados en esta, por ahora, aventura educativa.
Digo por ahora porque estos pasos que se están
dando de forma totalmente voluntaria en Galicia, en
otras comunidades, como Cataluña, ya está
contemplado en el curriculum académico para 2°
curso de Bachillerato; y a los profesores se les
reconocen las horas dedicadas a este campo
didáctico, amén de la existencia de una asignatura
optativa en 4° de la ESO que lleva como nombre:
"proyectos de investigación" .En Murcia también
apuestan por esta línea de trabajo y esperemos que
en Galicia no tarde mucho en llegar.

La preparación de nuestros alumnos en este
campo es fundamental para un paso previo a sus
estudios universitarios. La investigación en su amplio
concepto, ya sea aplicado a las ciencias o a las letras;
investigar en áreas curriculares bien distintas, como
puede ser un trabajo de sociología, un proyecto
musical o la aplicación de una tecnología determinada,
es el asunto que nos ocupa.

El método científico debe ser base del
aprendizaje para cualquier materia,llegando a adquirir
así las competencias básicas de la forma más
completa posible.

El trabajo de investigación y las competencias
que se desarrollan en él son indicadores sobre el
"aprender a trabajar de forma autónoma".
Entendiendo estas cuestiones llegamos a considerar
como muy importantes estos trabajos de

investigación. También será importante comprender
que las Universidadesy otras entidades deben de
tender sus lazos de colaboración con los centros y
alumnos que están implicados en estos proyectos.
Sabemos que la Universidad de Vigo, junto con otras
universidades gallegas, desarrolla actividades de
estimulación y divulgación para estos jóvenes con
futuro investigador. En estas líneas mencionaré en
algunos momentos al ECIMAT (Toralla), al Instituto
de Investigaciones Marinas de Bouzas(IIM) y otras
instituciones .asociaciones .entidades y personas
que colaboran con nuestros equipos y comparten
esta filosofía de educación y a los que reiteraré el
agradecimiento por hacer posible esta tarea tan
gratificante de investigar en la ESO.

2.-Importancia de estos proyectos de investigación

Si queremos tener más justificaciones sobre
la importancia que la labor docente tiene en este
campo podemos citar:

s Utilización de las TIC: excel,
powerpoints, word, tablas, gráficas...

S Aprender a hacer la preparación de
un trabajo de campo

s Aprender a trabajar en equipo

S Practicar la recogida de datos y
conservación de muestras

S Aprender a interpretar los datos
extraídos

S Elaborar informes con los datos
utilizando tablas y gráficos

Saber emitir las conclusiones del
trabajo

s Aprender a trabajar con las
bibliografías y a respetar los derechos de
autor citando siempre las fuentes

s Aprender a planificar un trabajo

S Aprender a confeccionar las
memorias de los proyectos

Y lo que es muy importante: practicar la exposición
y defensa de sus proyectos que implica el perfecto
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conocimiento de los mismos, el desarrollo de un
lenguaje apropiado y la utilización de tecnologías de
comunicación.

Todo esto y más, ¿por qué no ponerlo en
práctica antes de la Universidad?

Si llegasen todos los alumnos con todas
estas técnicas no solo aprendidas sino también
interiorizadas, ¿elevaríamos el nivel de los estudiantes
universitarios y estarían mejor preparados para un
aprendizaje más eficaz?

Otro argumento para reforzar la utilización
de estas prácticas didácticas se obtiene a partir del
alumnado. ¡Qué satisfechos y orgullosos están cuando
defienden un trabajo bien hecho!.¡Qué satisfacción
cuando hay un reconocimiento a su labor!. Aveces
este reconocimiento es en forma de premio, pero no
debe ser esta la finalidad. Sí es fundamental felicitar
al alumno por su empeño y dedicación; reconocer y
resaltar su trabajo. Por ello, la presentación de los
trabajos en Expociencias, en los centros de
enseñanza, en cualquier plataforma de divulgación
y formato se hace imprescindible. Y cuanta mayor
divulgación, mayor satisfacción. Desde hace tres
años un grupo de centros de enseñanza de distintas
autonomías nos reunimos en Galicia para llevar a
cabo unos encuentros de investigación y
comunicación de experiencias en formato" Ponencias".
No hay premio, pero sí el aplauso de sus compañeros
de convivencia, profesores y comunidades educativas.
Además, en los dos últimos años editamos una revista
con todas las ponencias presentadas. Esto también

se debe al esfuerzo y compromiso desinteresado de
los profesores que nos implicamos en este proyecto.
En muchos colegios e institutos se realizan actividades
de este tipo que se presentan en un día de las ciencias
o semana de las ciencias. ¿Pero por qué de las
ciencias solamente?¿Por qué no darle continuidad
y que no sea solamente preparación para ese día,
esa semana? Podemos darle una eficacia más
contundente y para esto se necesitaría una
programación más eficiente y con mejores
recursos.Sería pertinente que la Consellería de
Educación atendiera estas líneas de trabajo. El
ministerio de Educación español está intentando
introducir esta pedagogía entre los profesores y para
ello convoca anualmente un Seminario: "Investigando
antes de la Universidad" y esto lo hace a través de
la convocatoria de un premio: "Jóvenes
Investigadores". La Universidad podría tomar las
riendas de organización de actividades y promoverlas,
facilitar aulas de trabajo, espacios de exposición,
eventos tales como ponencias o exposiciones de
proyectos. En estos tiempos de crisis pretender
conseguir recursos económicos parece utópico. Pero
recursos humanos y de instalaciones, no parece
imposible. Solo bastaría analizar este objetivo y
estudiar si es conveniente, interesante y necesario.
Y desde mi punto de vista lo es ya que el desarrollo
humano es el que promoverá el desarrollo
socioeconómico en última instancia.

También es importante como argumento
destacar la preparación de nuestro alumnado para
su futuro más inmediato, como son los estudios que
le pueden atraer más y que se adapten a sus gustos
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y pasiones, acercarle el panorama profesional y
familiarizarle con instrumentos y técnicas de
investigación.

Y por finalizar con los argumentos: ¡ cómo
reaccionan los alumnos ante el descubrimiento de
sucesos desconocidos!.

La expresión en sus caras y en sus
alocuciones es profundamente alentadora para el
profesor que les atiende. Algunos predicen o deciden
allí mismo su futuro:" voy a ser bióloga" y todo eso
tras descubrir, a través de un microscopio y después
de haber aplicado algunas técnicas de observación
y recogida de muestras, que existe vida evolutiva,
que los sistemas se transforman, que hay una gran
biodiversidad con la que no contaba,( algo oculto
hasta ese momento). ¡Han descubierto! En otros
casos, han inventado. Aprenden a diferenciar estos
dos conceptos: descubrir - inventar.

¿Cuántas justificaciones más necesitamos
para convencernos de la inversión personal en esta
grata tarea?

Podríamos preguntar: ¿a quién hay que
convencer para que se lleguen a tender todos los
puentes posibles dentro de las distintas etapas
educativas a través de la investigación?

3.- Ejemplo de actividades

Paso ahora a detallar algunas actividades
que realizamos en nuestro centro educativo y que
también se realizan en otros centros tanto de la
comunidad gallega como de otras comunidades.

Debemos de tener en cuenta, en primer lugar,
que las edades de los alumnos involucrados son
muy distintas y serán distintos también los procesos
de investigación, elaboración de datos, técnicas
aplicadas, etc.

Recordaré un título reciente de un proyecto
que se me viene a la memoria sin buscar mucho más
en los muchos que ya hemos realizado:
"Diseño de un sistema de aprovechamiento de las
aguas pluviales en la ciudad de Vigo para riego de
calles y alumbrado".

Proyecto en el que participaron tres alumnos
y que consistía en recoger las aguas de la lluvia
aprovechando las pendientes de las calles, diseñando
un sistema paralelo y comunicado con la red de
alcantarillado para las aguas, acumulándolas en
depósitos subterráneos para el riego y aprovechar
la velocidad de caída para transformar esta energía
en electricidad que suministre iluminación a las
mismas..

Como curiosidad diré que al cabo de unos

meses hemos leído en un diario de la provincia, una
propuesta muy parecida. Nuestro proyecto llevaba
su correspondiente memoria económica, justificación
de gastos y período de amortización de las inversiones
a realizar.

Estudio sobre el crecimiento de las uñas,
estudio de los heléchos por la ruta del ría da Fraga,
estudio comparativo del contenido de aceite en tres
tipos de nueces, son otros ejemplos de trabajos que
hemos realizado. Trabajos de campo y de laboratorio,
de talleres de tecnología, de bibliografía...
Otros trabajos en colaboración con la Universidad
de Vigo (ECIMAT), consisten en muestrear diversos
puntos de la Ría de Vigo para analizar la biodiversidad,
identificar especies indicadoras de contaminación,
diseñar modelos de captadores, diseñar modelos de
miniecosistemas marinos para estudiar una sucesión
ecológica, diseño de una campaña de concienciación
sobre la defensa del caballito de mar en la ría de
Vigo(con el IIM de Bouzas)...

Algunos de estos trabajos se los remití a D.
José Luis Vázquez, incansable trabajador en tareas
divulgativas de la Universidad viguesa, y que quedó
interesado en este tipo de actividades docentes.

4.-Experiencia personal

Como casi todos los profesores de ciencias,
las actividades de refuerzo de la materia dada consiste
en la realización de prácticas de laboratorio, trabajos
de campo, salidas al entorno, día de las ciencias,
exposición de temas en powerpoint o diapositivas(
años atrás) etc.

Sin embargo desde el año 2006, más o
menos, hemos decidido complementar este tipo de
actividades con los proyectos de investigación a los
cuales nos referimos en este artículo. Preparamos

-grupos siguiendo en la mayor parte posible el método
científico y las recomendaciones de los especialistas
en este campo y presentamos los trabajos a
Expociencias, Ferias de Ciencia, Jóvenes
Invest igadores y Ponencias c ient í f icas
intercomunitarias.

Puedo decir que los resultados son muy
satisfactorios para el profesorado y para los alumnos.
En nuestro colegio hemos decidido valorar estos
trabajos de forma que entren en los criterios de
evaluación y se le tengan en cuenta con un 10% de
la nota final de la asignatura referida al proyecto.
¿Aprenden más y mejor? No lo sabemos con certeza
pero de lo que sí estamos seguros es de que lo que

aprenden no lo olvidan jamás. Vale la pena y, sobre
todo, si se puede complementar con las otras
actividades.

Diré también que este proyecto didáctico
englobado en las programaciones de las asignaturas,



.Tres Campus.

tienen el visto bueno del Claustro, Dirección y ANPA
del colegio.

5.- Entidades y personas colaboradoras.

Este año estamos llevando a cabo algunos
proyectos de investigación en el que colaboran La
Universidad de Vigo a través del ECIMAT (isla de
Toralla) utilizando su aula de divulgación y pantalán,
siendo las personas de contacto D. Damián Costas
y D. Enrique Poza, el IIM de Bouzas, con D.Miquel
Planas y Dña.Sonia Valladares, Capitanía Marítima,
instituciones portuarias, la empresa Marina
DavilaSport S.L. para el uso de sus pantalanes y los
de la Asociación de Marineros de Bouzas con su
presidente , tesorero y sobre todo D. Enrique Martínez
Casal, marinero para el trabajo de campo y
asesoramiento en faenas marineras, el Concello de
Moaña y un etcétera bastante largo.

Con todos estos datos seguimos poniendo
de manifiesto la importancia que se les da a estos
trabajos. ¡Y son chicos y chicas de la E.S.O.! Se nos
han pedido las conclusiones de los proyectos para
tener en cuenta todo lo que se refiere a nuestra Ría.
Los consideran importantes en sus trabajos. Más
ilusión todavía.

Vuelvo a preguntar: ¿por qué no diseñar un
programa específico a cargo de quien corresponda
para divulgar y aplicar este espíritu formativo de
nuestros jóvenes?. Hay materia prima. ¿A qué
esperamos?

6.-Orientaciones

Datos de referencia extraídos del libro "Enseñar a
Investigar" de Manuel Belmente respecto a la
investigación en la ESO.

a) Situación en Cataluña: A partir del curso
2007/2008 se instauró la nueva asignatura de 4° de
ESO "iniciación a la investigación" que se ha impartido
por vez primera en el curso 2008/2009. Esta novedad,
cita textual, "significa un gran paso para introducirla
investigación, su espíritu y procedimientos desdebien
pronto en la juventud".

Esto acarrea la necesidad de tener un
profesorado que esté capacitado para la tarea de
tutor de un proyecto y que por lo tanto debe ser
formado previamente. Hoy por hoy todos los
profesores que actuamos en este campo, por lo
menos la mayoría, somos autodidactas y aprendemos
cada día unos de otros .

b) Bibliografía sobre la investigación en
secundaria, también extraída de la misma publicación
de M. Belmente:

• BELMONTE, M (2002).Enseñar a investigar. Bilbao:
Mensajero

• RÍOS.J - ARRISCADO,O - BALAGUER,! -
NAVARO,E ( 2008). El t rebal l de
recerca.Metodología,recursos i propostes practiques
per elaborar i presentarpas a pas una recerca.
Barcelona: Sssociación de Mestres Rosa Sensat.
• Fuentes de información alternativas:

http://www. edu365. cat/aulanet/comsoc/treballsrecerco/
enllacos/articles_recerca.htm

• ¿Cómo se hace un trabajo de investigación?
http://www. edu365. cat/batxillerat/index. htm

• Cómo hacer una investigación
http://www. ersilla. org/llibre_recerca/

7.- Bibliografía

BELMONTE ,M (2011).Enseñar a investigar. Bilbao:
Mensajero


