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MEMORIA FINAL DEL “PROYECTO DE TRABAJO 
EXPERIMENTAL EN EL AULA” 

1.1. Desarrollo del procedimiento. 

Antes de comenzar con el desarrollo de la memoria final propiamente dicha, es 
necesario mencionar la modificación que se llevó a cabo en la metodología aplicada en 
la experiencia. Dicha modificación consistió en la colaboración, de forma totalmente 
voluntaria, de seis alumnos/as de Física y Química que estaban cursando 4º curso de 
ESO. Dichos alumnos/as serían los monitores de cada uno de los seis grupos de 
alumnos/as establecidos en 1º ESO, grupo donde se realizó la experiencia. El objetivo 
perseguido con esta iniciativa (que fue decidida una vez que se hiciera entrega del 
proyecto de trabajo, y, que por lo tanto, no está incluida en el mismo) fue mejorar la 
organización y el orden de las diferentes experiencias de laboratorio que se iban a 
realizar. 

Una vez hecho el comentario sobre la inclusión de dichos alumnos/as, se pasará a 
desarrollar y analizar los resultados obtenidos. 

Las prácticas de laboratorio, realizadas en el aula, se desarrollaron de forma 
secuencial, tal y como vienen establecidas en el proyecto de trabajo experimental, con 
la excepción de que la primera práctica que se elaboró fue la 5.6 para que, de esta 
forma, se dispusiera de más tiempo para la formación de las estalactitas de cloruro 
sódico. Para facilitar la realización de las prácticas, se expuso, en la pizarra digital, una 
presentación en Power Point sobre cada una de las experiencias a realizar, explicando 
detalladamente cómo elaborar el montaje de todas ellas. Durante el desarrollo de 
cada una de las sesiones se tomaron innumerables fotografías de los alumnos/as 
realizando dichas experiencias. Es necesario mencionar que en ninguna de ellas se ven 
las caras de los alumnos/as con objeto de preservar su intimidad. Con todas las 
fotografías se realizó un video donde vienen plasmadas, casi de forma secuencial, las 
diferentes experiencias. 

Después de la realización de cada una de las prácticas, los alumnos/as 
propusieron diferentes hipótesis que intentaran explicar el por qué de lo que estaban 
observando experimentalmente. Una vez que hubieran llegado a la conclusión 
correcta, resolvieron las cuestiones planteadas al final de cada experiencia. Dichas 
actividades están relacionadas con la explicación científica de cada práctica. 

Una vez desarrolladas y estudiadas todas las experiencias y, para comprobar que 
realmente los alumnos/as habían entendido la explicación científica del hecho 
experimental observado, varios alumnos/as explicaron delante de sus compañeros 
tanto la preparación con la explicación de las seis experiencias realizadas. Estas 
explicaciones fueron grabadas en video. 

Por último, para finalizar este proyecto experimental, se les entregó a los 
alumnos/as un cuestionario (el cual viene al final del proyecto de trabajo experimental 
en el aula) para que evaluaran todo lo relacionado con la experiencia, tanto la ayuda y 
explicaciones de la profesora y/o monitores como la adecuación del material utilizado 
o la relación del contenido de las diferentes experiencias con los conocimientos 
adquiridos en la materia de Ciencias de la Naturaleza. 
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1.2. Conclusiones. 

Durante el desarrollo de las diferentes sesiones los alumnos/as participaron muy 
activamente en el planteamiento de hipótesis que intentaran explicar el hecho 
experimental. Por otro lado, también fueron capaces de ir deduciendo y entendiendo, 
con ayuda de la profesora, ciertos conceptos que no habían estudiado en clase como el 
de la “presión”. 

En todo momento los alumnos/as mostraron una gran ilusión y buena disposición 
para la realización de cada una de las experiencias. Es necesario mencionar que cada 
una de las prácticas se realizó con gran orden y limpieza.  

Por lo tanto, como conclusión final y, tal y como demuestran los datos obtenidos 
en la encuesta, yo valoraría como muy positivo el aprendizaje realizado por los 
alumnos/as y como excelente la experiencia llevada a cabo. 

1.3. Material aportado. 

Para concluir mi trabajo, además del proyecto de trabajo experimental en el aura 
(que ya fuer entregado) y de esta memoria, adjunto los siguientes documentos: 

1) Presentación en Power Point (donde se exponen las diferentes prácticas). 

2) Video con las experiencias realizadas. 

3) Actividades realizadas por dos de los seis grupos (de forma representativa se 
adjuntan solo dos grupos). 

4) Tres videos de los seis que se grabaron donde un alumno/a explica una 
experiencia en concreto (no se adjuntan los seis porque en tres de ellos se les ve la 
cara a los alumnos/as y por lo tanto, no se preserva su intimidad). 

5) Gráfico con los resultados del cuestionario realizado por los alumnos/as y 
análisis de los resultados obtenidos. 

 

 


