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Por M.' Teresa MARTIN SANCHEZ ^")

Entre las diversas definíciones que encontramos
en la literatura de «proyecto de trabajo», nos parece
la más aceptable la de Armstead, en una conferencia
en la Universidad de Reading (Inglaterral, en 1975,
que lo considera como: «Un trabajo extenso, identifi-
cado y discutido por el profesor y el alumno, y que
el propio alumno toma fundamentalmente bajo su
iniciativa, con consultas regulares y ocasionales al
profesor.»

EI «proyecto de trabajo» se ha utilizado en la
mayoría de los centros universitarios como medio
para conseguir una graduación de licenciatura o doc-
torado, siendo en estos casos un trabajo inédito en
cuanto al tema o en cuanto a la forma de realizarlo;
sin tantas pretensiones, sobre temas elementales y
conocidos se podría utilizar como final de cualquier
período de enseñanza: Bachiller, C.O.U. De hecho, se
utiliza con frecuencía, en enseñanza secundaria en
países como Inglaterra, Escocia, Alemania, Dinamar-
ca, Israel, etc.

Unicamente se podría realizar con alumnos que
han trabajado en el laboratorío y que conocen las
técnicas más elementales de trabajo experimental y
el manejo de los ínstrumentos de uso más frecuente.

Frente a cualquier otro tipo de trabajo se puede
considerar que tiene las siguientes ventajas:

- EI alumno debe planificar su propio trabajo y
esto le obliga a saber utilizar su libertad de
elección y a desarrollar su imaginación para ha-
cer el «proyecto». Desarrolla la creatívidad.

- No se sabe «a priori» lo que va a salir, por eso
su capacidad de observación a interpretación
deberán trabajar al máximo.

- Es mucho más amplio que cualquier otro tipo
de trabajo fo que le Ileva a la utilización de una
variada gama de técnicas y la consulta de «bí-
bliografía» adecuada.

- Coloca al alumno en !a situación más parecida
posible a una «investigación» real.

- Le da al alumno la posibilidad de hacer en lu-
gar de la posibilidad de escuchar, que es la que
tiene corrientemente.

Teniendo en cuenta estas características y que
hoy, más que nunca, en cualquier nivel de enseñan-
za, es más importante aprender a estudiar y a tra-
bajar que aprender determinados conceptos, que en
un plazo relativamente pequeño van a estar pasados
de moda, creemos que está justificada la utilización
de este método de trabajo.

(') Profesora de Física y Química de la Universidad Laboral de
Zamora.

En la realización podríamos considerar como fun-
damentales las siguientes etapas:

- EI profesor propone al alumno un tema de tra-
bajo, o incluso, en algunos casos, el propio
alumno puede buscar el tftulo de su trabajo.

- EI alumno consulta la bibliografía disponible, y
con ella como base, hace un esquema o pro-
grama sobre los aspectos fundamentales de
que va a consistir su trabajo.

- EI alumno plantea al profesor su programa de
trabajo, y después de discutirlo, se Ilega a con-
cretar los puntos que se deben realizar y los
que no tienen demasiado interés o serían irrea-
lizables con los medios disponibles.

- EI alumno consulta de nuevo la bibliograf(a con
objeto de buscar la forma más adecuada de
realizar la parte experimental del trabajo: debe
concretar las experiencias que va a realizar, có-
mo las va a realizar, dispositivos que tiene que
utilizar, datos que !e interesa medir o tomar,
etc.

- EI profesor «da luz verde» y el alumno comien-
za a trabajar bajo la supervisión del profesor,
quien además de observar cómo trabaja el
alumno, periódicamente revisará sus cuadernos
de notas o tendrá una entrevísta para comentar
lo que está hacíendo.

- EI alumno describe el trabajo realizado y redac-
ta las conclusiones.

En cuanto a la forma de realizar este trabajo nos
inclinamos porque sea un trabajo individual y reco-
mendable para alumnos aventajados. AI mismo
tiempo, el resto de los alumnos de la clase podrían
trabajar en la resolución de problemas más concre-
tos y más cortos, de los que hablaremos más tarde.
No obstante, en algunos casos, y dependiendo fun-
damentalmente del tema elegido, y de las circuns-
tancias de la clase, se podría aconsejar que participa-
rán todos los alumnos, distribuidos en grupos de
cuatro a seis alumnos, como máximo, de tal forma
que cada grupo de alumnos trabajara sobre un as-
pecto del tema y al final se discutieran los resu{tados
a nivel de toda la clase. En este caso la agrupación
de los alumnos se podría hacer de tal forma que en
cada grupo interviniera alguno de los alumnos más
aventajados, no obstante, en !a práctica la forma que
más resultado nos ha dado ha sido dejarlos agrupar
a ellos como quisieran. Siempre es posible que algu-
no de los grupos sea necesario Ilamarlo al orden o
porque no trabajan o porque encima de no trabajar
íncordian. De todas formas únicamente se podrá Ile-
var a cabo este tipo de trabajo si el «laboratorio», y
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en general la clase, tíene un «alto grado de organiza-
cións. La organización del laboratorio debe estar de
tal forma que los alumnos puedan localizar lo que
necesiten fácilmente con ayuda de unas indicacio-
nes. EI material y los productos estarán colocados en
armarios numerados y con estanterías numeradas.
En varios lugares, fácilmente accesibles, del labora-
torio (puede ser en las mismas paredes o puertas de
los armarios) habrá relaciones alfabéticas que indi-
quen la situación del material y de los productos.
Los productos en la etiqueta Ilevarán además del
nombre y la fórmula, una etiqueta que indica el ar-
rnario y la tabla donde están situados, para que cada
vez que se usan sin necesidad de volve^ a consultar
la relación se puedan volver a su sitio. Se exigirá
que los alumnos respeten rigurosamente este orden
y aquí jugará papel importante la personalidad del
profesor. Bastará que se preocupe de hacer respetar
el orden los primeros días, hasta que los alumnos se
habitúen a colocar cada cosa en su sitio y comprue-
ben lo agradable que resulta para todos esta forma
de actuar, que al mismo tiempo evita la pérdida de
tiempo en buscar las cosas fuera de sitio.

Si no se dispone de biblioteca la BIBLIOGRAFIA se
consultaría en el mismo laboratorio, a poder ser en
una habitación que no sea la de experimentos (po-
dría ser el despacho del profesor, si lo tiene ► . Si el
centro tiene biblioteca sería más práctico que la bi-
bliografía se consultara en la BIBLIOTECA, y si es po-
sible en las horas que los alumnos tienen libres.

En cuanto a los temas propuestos nos inclinamos
porque se tienda a una integración posible de varias
materias, por supuesto «Física» y«Químíca», pero si
es posible se buscaría una integración con «Ciencias
Naturales», e incluso si el tema se presta, se podría
hacer un estudio sociológico. Sería necesaria la parti-
cipación o colaboración de otros profesores.

Un ejemplo concreto de tema para un aproyecto
de trabajo» a nivel de secundaria podría ser «estudio
de las propiedades físicas y químicas del aluminio».
Después de darle el título del tema el alumno debe
consultar los libros de química para hacer una rela-
ción de las «propiedades físicas y químicas» Icon-
ductibilidad, densidad, comportamiento frente a áci-
dos, bases, etc.l. Le presenta al profesor la relación
de propiedades y quedan de acuerdo en las que de-
be medir o comprobar. Consultando de nuevo la bi-
bliograffa deberá diseñar los experimentos que te
permitirán realizar el programa propuesto. La exposi-
ción de la forma en que piensa realizar los experi-
mentos deberá ser muy detallada, indicando: mate-
ríal, productos, montajes, fuentes de alimentación
eléctrica... de tal forma que el profesor pueda darse
cuenta si va a trabajar con unas condiciones de se-
guridad y sin ningún riesgo para él y para sus com-
pañeros. EI alumno realiza los experimentos y toma
los datos necesarios para Ilegar a su objetivo. Por
último redacta en su cuaderno lo que ha hecho y las
conclusiones a que ha Ilegado, incluyendo una rese-
ña bibliográfica.

Este mismo proyecto se puede realizar sustituyen-
do el aluminio por otro material de uso corriente,
por ejemplo el material sintético que se usa para em-
balar.

Otros temas podrían ser:

- Características de detergentes, pastas de dien-
tes, más usados.

- Comportamientos de distintos materiales utili-
zados para envases frente a la corrosión (enva-
ses de conservas, pastas de dientes, betunes...).

Estudio experimental de los glúcidos Icaracteri-
zación, propiedades físicas y químicas, hidróli-
sis,..).
Estudio de la polución (presencia de SO2, aci-
dez del agua de Iluvia, polvo, presencia de de-
tergentes en el agua, etc.).
Estudio del tiempo atmosférico (medida de hu-
medad, temperatura, presión, diseñando apara-
tos o métodos hechos por el propio alumno...1.
Fabricación de productos de limpieza a base de
los productos químicos disponibles, estudiando
la solubilidad, corrosión, coste, riesgos de apli-
cación.

Los criterios fundamentales para valorar este tipo
de trabajos serían tener en cuenta:

- EI entusiasmo en la realización.
- Los conocimientos aplicados en el planteamien-

to.
- En qué extensión ha consultado !a bibliografía

disponible.
- La originalidad del planteamiento.
- La destreza en el desarrollo: capacidad para ob-

servar y tomar datos.
- Cómo es el resumen escrito: si verdaderamente

describe lo que ha realizado.
- Cuál ha sido la interpretación de los resultados

y a qué conclusiones ha Ilegado.

Como complementario de este método y para utili-
zar con los alumnos menos avanzados sería intere-
sante el planteamiento de problemas de tipo prácti-
co. Los alumnos de enseñanza media están acostum-
brados a resolver problemas teóricos y a pensar
siempre sobre datos que se les suministran, sin em-
bargo les cuesta mucho enfrentarse con la resolu-
ción de un problema para el que ellos mismos tienen
que conseguir datos experimentalmente, este tipo de
problemas y con material nada costoso se pueden
plantear fácilmente en la asígnatura de química.

Uno de los problemas que encontramos todos los
días en el laboratorio es lo difícil que les resulta a los
aiumnos aplicar un fenómeno físico o químico que
han comprobado experimentalmente como método
para identificar algo cuya naturaleza desconocen, por
ejempio han manejado indicadores ácido-base pero
les resulta difícil comprobar experimentalmente si
una sustancia puede valer como indicador, conocer
la ley de Ohm aplicable a los conductores pero les
resulta difícil aplicar la ley de Ohm por su propia ini-
ciativa para saber si algo que tienen en una caja ce-
rrada es un conductor.

Ejemplos de problemas prácticos podrían ser:

- Identificación de un indicador ácido-base (com-
probando experimentalmente el viraje y utili-
zando unas tablas de indicadores ► .

- Demostar que en la cáscara de huevo hay car-
bonato de calcio y medir el tanto por cíento.

- Decidir si una sustancia cristalizada es orgánica
o inorgánica utilizando sólo ácido sulfúrico.

- Sin utilizar productos químicos determinar si
una sustancía es íoduro de potasio o azúcar
Ipor electrolisis).

- Se les dan cuatro frascos que contienen agua
pura, fenolftaleína/ácido clorhídrico y carbonato
de sodio. Investigar sin utilizar otros productos
en qué frasco está cada sustancia (haciendo las
combinaciones posiblesl.

- Medir la composición de una disolución de sal
en agua midiendo la densidad con un densíme-
tro.
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Como resumen de este trabajo creemos que la po-
sibilidad de realizar «trabajos^^ en el ^^laboratorio» es
enorme, y que el que no se realicen no es problema,
la mayor parte de las veces, de falta de medios, más
bien sería falta de «entusiasmo» por parte del profe-
sor o de gahas de trabajar, porque, sin duda, todo
esto supone mucho más trabajo que contar un «ro-
Ilo^>.
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