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RESUMEN (ABSTRACT) 

La asignatura operaciones básicas de laboratorio II se imparte durante el segundo semestre del primer curso del 

Grado de Química. En el curso 2010/2011 se creó una red docente-discente que desde entonces ha estado 

trabajando en el entorno de la asignatura para su implantación de forma efectiva y eficiente. El pasado curso 

académico se inició la asignatura y entre los aspectos innovadores incluidos en ella se encuentra la inclusión de 

alumnos de cursos superiores de la titulación que actúan como tutores en el seguimiento y control durante la 

realización de un trabajo bibliográfico en equipo y la evaluación de un porcentaje del citado  trabajo por parte de 

dichos tutores. Durante el trascurso de la asignatura se ha detectado la posibilidad de incluir posibles mejoras 

que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno para lo que se han llevado a cabo diferentes 

acciones como la virtualización de materiales y guiones, incluyendo imágenes y videos explicativos de las 

prácticas llevadas a cabo en las sesiones de laboratorio. Dichas mejoras se han puesto en práctica durante el 

presente curso con una gran acogida por parte del alumnado que opina que los avances que se están incluyendo 

facilitan la adquisición de competencias.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Problema 

La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio II (OBL II) se imparte en el 

segundo semestre del primer curso del Grado en Química de la Universidad de Alicante. 

Esta asignatura está diseñada para que el alumno adquiera habilidades en el laboratorio 

y además comience a trabajar competencias transversales que le serán de suma utilidad 

en el resto de cursos de la titulación. Algunas de las competencias desarrolladas en esta 

asignatura son las siguientes: 

 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

 Demostrar capacidad de trabajo en equipo 

 Demostrar habilidad para trasmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

 Adquirir o poseer habilidades basadas en las TIC´s. 

 Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información química. 

 Implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

 Procesar y computar datos, en relación con información química. 

 Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación 

en Química. 

 Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el 

laboratorio. 

 Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita 

como oral ante una audiencia. 

 Relacionar y valorar los procesos químicos en la vida diaria. 

 Relacionar la química con otras disciplinas. 

El trabajo de los estudiantes puede dividirse en dos grandes bloques. El primero 

de ellos consiste en la realización de un trabajo bibliográfico donde el estudiante 

desarrolla competencias de tipo trasversal mientras que el segundo consiste en trabajo 

de laboratorio donde se desarrollan competencias de tipo específico. 

 Tras la implementación de la asignatura en el primer curso del grado en química 

se han conseguido alcanzar ciertos objetivos, entre los que se pueden destacar los 

siguientes: 



 Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo y a conseguir objetivos más 

ambiciosos que los conseguidos individualmente. 

 El alumno consigue poner de manifiesto las relaciones existentes entre la 

Química y algunos hechos cotidianos. Este hecho cobra importancia si tenemos 

en cuenta que dicho objetivo ha sido logrado por alumnos de primer curso de la 

titulación. 

 Se profundiza en competencias trasversales tales como la expresión oral y 

escrita. 

Por el contrario, tras la implantación de ésta se han detectado problemas que 

suponen una dificultad extra para el alumno en la adquisición de algunas de estas 

competencias por lo que se hace necesario trabajar para obtener posibles soluciones a 

los  problemas surgidos en este primer curso. Los puntos débiles de la asignatura a 

destacar son los siguientes: 

 Los alumnos requieren un tiempo elevado para completar la realización del 

trabajo bibliográfico debido a la falta de tiempo en las horas de tutoría con el 

profesor para el seguimiento del trabajo. 

 Algunos alumnos se desaniman por diferentes motivos algunos de ellos 

relacionados con las limitaciones inherentes de los mismos para planificar 

actividades, gestión del tiempo y del esfuerzo, falta de soltura y arrojo a la hora 

de hablar en público, etc. 

 Sorprendentemente, un gran número de estudiantes ven necesario la explicación 

del uso de herramientas informáticas y búsqueda de información. 

 Los alumnos reconocen tener dificultades para asentar todos los contenidos en 

algunas de las prácticas de laboratorio. 

 

1.2. Propósito 

Con el fin de ofrecer una serie de soluciones a los puntos débiles de la asignatura 

anteriormente presentados se crea una red docente-discente, compuesta por profesores 

de la asignatura y alumnos de la licenciatura en química que aportan de forma objetiva 

la visión de la asignatura y sus contenidos desde el punto de vista del estudiante, 

además de su papel como tutores de los alumnos en el seguimiento del trabajo 

bibliográfico que éstos desarrollan en la asignatura. Por otro lado, los miembros de 

dicha red elaboran una serie de materiales virtuales a disposición del alumno relativos a 



las prácticas llevadas a cabo en el laboratorio, con el fin de que los estudiantes puedan 

acceder a dichos materiales y recuerden los conceptos adquiridos previamente durante 

la realización de la práctica. Estos materiales pueden ser extendidos a la demostración 

práctica de algunos procesos que requieran el uso de reactivos caros o tóxicos. Por lo 

tanto, también pueden suponer un ahorro en el coste de los ejercicios prácticos así como 

un aumento en la seguridad de los alumnos. 

Por tanto, el presente estudio presenta dos objetivos principales enfocados al 

avance en la implantación efectiva de la asignatura operaciones básicas de laboratorio 

en el grado en Química. El primero de ellos consiste en la optimización de un sistema 

de tutorización llevada a cabo por alumnos de cursos superiores de la titulación mientras 

que el segundo trata de virtualizar los contenidos más relevantes de las prácticas 

llevadas a cabo en el aula para que el estudiante tenga acceso a estos en cualquier 

momento y lugar. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Contexto y participantes 

 En el presente artículo se presentan los resultados de un estudio en el que los 

alumnos de primer curso del grado en Química matriculados en la asignatura 

Operaciones Básicas de Laboratorio II han  desarrollado un trabajo colaborativo 

agrupados en equipos de cuatro alumnos y tutorizados por estudiantes de cursos 

superiores de la licenciatura en Química. Cada uno de los tutores ha llevado a cabo la 

supervisión de dos o tres grupos de alumnos. Los estudiantes que actúan como tutores 

cumplen las siguientes características: 

 Pertenecen a cuarto y quinto curso de la licenciatura en Química. 

 Desarrollaron con éxito un trabajo interdisciplinar durante los cursos 2007-2008 

o 2008-2009. 

 Presentan experiencia en proyectos de innovación docente. 

 Han participado en jornadas, reuniones y congresos de docencia universitaria e 

innovación docente en Química. 

 Están altamente motivados y presentan un espíritu crítico que les permite 

evaluar objetivamente el sistema educativo. 



En el presente estudio también se presenta la virtualización de materiales de la 

asignatura llevada a cabo por los estudiantes que actúan como tutores junto con los 

profesores de la asignatura. 

 

2.2. Procedimientos 

 2.2.1. Seguimiento realizado por alumnos tutores. 

El procedimiento de estudio consiste en generar un equipo de cuatro alumnos 

que realizaran un trabajo colaborativo a lo largo de la asignatura, en todo momento 

supervisados por el profesorado de la asignatura (encargado de supervisar los aspectos 

técnicos y específicos relacionados con la materia) y por un alumno tutor de cuarto o 

quinto curso de la titulación (responsable de la supervisión y seguimiento del trabajo en 

grupo y cuestiones de tipo general relacionadas con la organización temporal, la 

búsqueda de información y el manejo de herramientas informáticas). Como se puede 

observar en la Figura 1 la interacción entre todos los miembros involucrados en el 

desarrollo de la asignatura es constante. En primer lugar, el grupo de alumnos tiene 

reuniones a lo largo del semestre tanto con los profesores como con el alumno tutor que 

le ha sido asignado y posteriormente éstos serán evaluados por ambas partes, en el caso 

del profesor atendiendo a la calidad del trabajo y su expresión tanto escrita como oral y 

en el caso del tutor por su capacidad de trabajar en equipo. Además, los profesores y los 

tutores mantienen durante el semestre reuniones de forma periódica con el fin de 

abordar los problemas que puedan surgir en cada uno de los grupos de trabajo así como 

mantener una comunicación entre ambos sobre el trabajo desarrollado por cada 

miembro del equipo. 



 

Figura 1. Interacción entre los diferentes participantes de la asignatura. 

 

Todas estas actividades antes mencionadas se planifican con anterioridad y se 

comunican a los alumnos con el fin de que puedan realizar un plan de trabajo al inicio 

del semestre. Estas actividades se muestran en la Tabla 1 organizadas por semanas. A lo 

largo del semestre el grupo deberá tener como mínimo siete tutorías con el alumno 

tutor, el cual evaluará el 12% de la asignatura correspondiente a una serie de 

competencias trasversales que se recogen en la Tabla 2. 

Otro aspecto novedoso es el sistema de autoevaluación y coevaluación llevado a 

cabo en la asignatura. Una fracción de la nota que otorga el tutor corresponde a la 

calificación obtenida como resultado de la puntuación obtenida por los compañeros de 

grupo y por el propio alumno. De esta forma el alumno desarrolla la capacidad de 

evaluar y evaluarse de forma objetiva, además de haberse comprobado que se trata de 

un método eficaz y fiable para la detección de problemas en el funcionamiento del 

grupo. Para llevar a cabo este sistema se le proporciona a cada estudiante el cuestionario 

de auto y coevaluación que se muestra en la Tabla 3. 

  



 

Tabla 1. Organización de las actividades del alumno durante la asignatura. 

Semana (2º Semestre) Actividad OBL II 

1 Presentación tutores y profesores 

2  

3 Tutoría 1 con alumno/a tutor/a 

4 Entrega informe 1 

5  

6 
Entrega informe 2 

Tutoría 2 con alumno/a tutor/a 

7  

8 
Entrega informe 3 

Tutoría 3 con alumno/a tutor/a 

9 Control 1 

10 
Entrega informe y resolución ABP1 

Tutoría 4 con alumno/a tutor/a 

11 
Entrega informe y resolución ABP2 

Tutoría 5 con alumno/a tutor/a 

12 Entrega trabajo bibliográfico 

13 Entrega informe 4 

14 Entrega informe y resolución ABP3 

15 
Revisión presentaciones y ensayos con alumno tutor 

Control 2 

16 
Presentaciones orales trabajo bibliográfico 

Tutoría 6 con alumno/a tutor/a 

17  

 

  



Tabla 2. Evaluación de trabajo en equipo y seguimiento del trabajo bibliográfico 

llevado a cabo por los tutores. 

GRUPO: 
 
PROFESOR: 
 
TUTOR: 

%
 N

O
TA

 

A
lu

m
n

o
/a 1

 

A
lu

m
n

o
/a 2

 

A
lu

m
n

o
/a 3

 

A
lu

m
n

o
/a 4

 

Ha leído, comprendido y sintetizado la documentación 
proporcionada en inglés 

CGUA1 
10 % 

 
   

Ha aprendido a manejar los programas informáticos: 
CGUA3 

5 % 
 

   

Ha sabido buscar y gestionar adecuadamente la información 
CGUA4 

20 % 
 

   

Trabajo en 
equipo 

CG4 

Ha establecido sistemas para optimizar el 
tiempo 

10 % 
 

   

Se implica en todas las partes del trabajo 20 % 
 

   

Comprometers
e con la ética y 

la 
responsabilidad 

CG5 

Cumple con el trabajo que se han encomendado 25 % 

 

   

Reconocer y 
valorar los 
procesos 

químicos en la 
vida cotidiana 

CE39 

Ha realizado esfuerzos por relacionar su tema 
con la vida cotidiana y la sostenibilidad 

5 % 

 

   

Relacionar la 
Química con 

otras disciplinas 
CE40 

 
Ha desarrollado hechos históricos relacionados 

con el tema 
5 % 

 

   

NOTA TUTOR 70 % 
 

   

NOTA AUTOEVALUACION Y COEVALUACIÓN 30 % 
 

   

NOTA TUTOR Y CO-AUTOEVALUACIÓN  
 

   

 

  



Tabla 3. Cuestionario de autoevaluación y coevaluación realizado por los alumnos. 

1. Otorga una nota (de 0 a 10) a cada uno de tus compañeros indicando de forma 

breve los motivos. 

2.  Ponte a ti mismo una nota (de 0 a 10) 

3. ¿Qué calificación otorgarías al grupo en conjunto? 

4. ¿Crees que todos los componentes han empleado el mismo tiempo y esfuerzo? 

Si no es así, indica que % de tiempo y esfuerzo sobre el total del trabajo 

corresponde a cada componente. 

 

 2.2.2. Virtualización de materiales. 

Por otra parte, se ha desarrollado un procedimiento para llevar a cabo la 

virtualización de materiales relacionados con las prácticas de la asignatura. Para ello se 

han formado equipos de trabajo liderados por uno de los profesores de la asignatura 

donde además participan los alumnos de cursos superiores que actúan como tutores y 

cada uno de estos equipos se encarga de preparar los materiales para la virtualización de 

una parte de la asignatura. De esta forma los estudiantes pueden tener acceso on-line a 

las prácticas realizadas previamente en el laboratorio y revisarlas en caso de que 

algunos de los conceptos no haya quedado asentado de forma correcta. Los materiales 

elaborados consisten principalmente en videos e imágenes que hacen hincapié en los 

aspectos más relevantes sobre cada una de las prácticas. Algunas de las prácticas de las 

que se han elaborado dichos materiales son: 

 Aplicación de equilibrios químicos para la determinación, separación e 

identificación de cationes metálicos (Figura 2). 

 Determinación de nitritos en carne. 

 Determinación de la dureza del agua (Figura 3). 

 Determinación de formaldehido en productos cosméticos. 



 

Figura 2. Fragmento de una de las prácticas virtualizadas. Aplicación de los equilibrios 

químicos para la separación, enmascaramiento e identificación de cationes. 

 

 

Figura 3. Fragmento de una de las prácticas virtualizadas. Determinación de la dureza 

del agua. 

 



3. RESULTADOS 

El resultado más importante tras la puesta en marcha de estos progresos en la 

asignatura es que los alumnos han sido capaces de desarrollar el trabajo encomendado 

de manera más eficaz que si no hubieran existido los recursos puestos a su disposición. 

El estudiante reconoce que tanto el papel del tutor como los materiales suministrados 

han facilitado su aprendizaje y aumentado su capacidad para llevar a cabo el desarrollo 

de trabajo autónomo y en equipo. La opinión de los alumnos se ha recogido a través de 

encuestas suministradas durante el semestre. La figura 4 muestra los resultados 

obtenidos durante el primer curso que se implantó el sistema de tutorización. Pueden 

deducirse varios aspectos interesantes como que el tutor contribuye a una mejor 

organización del grupo, que la mayor parte del alumnado valora el rol del tutor entre 

positivo y muy positivo y que el papel del tutor es de gran importancia para el grupo a 

la hora de preparar la presentación oral del trabajo. 

 

Figura 4. Encuesta de opinión sobre los tutores realizada por los alumnos al finalizar el 

curso 2010/2011. 

 

Por otro lado, pueden extraerse conclusiones derivadas de la autoevaluación y 

coevaluación. En la figura 5 se muestran los datos para dos grupos de cuatro alumnos y 

se compara la nota otorgada por los compañeros y el propio alumno frente a la 

calificación del tutor. Es sorprendente que en la mayoría de los casos la calificación del 

tutor es superior a la que se pondría a sí mismo el alumno en aquellos alumnos que han 



trabajado de forma correcta mientras que la calificación del tutor suele ser inferior a la 

que el alumno se pondría en aquellos alumnos cuyo trabajo en grupo ha sido más 

deficiente. Cabe destacar que no se han detectado grandes diferencias entre las notas de 

autoevaluación, coevaluación y la del tutor por lo que éste parece un buen sistema para 

llevar a cabo la evaluación de competencias de tipo trasversal. 

 

Figura 5. Resultados coevaluación y autoevaluación y comparación con las notas 

otorgadas por los alumnos tutores. Datos curso 2010/2011. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Las medidas de mejora en la asignatura operaciones básicas de laboratorio II han 

sido de gran relevancia, consiguiendo paliar algunos de los principales problemas con 

los que se puede encontrar un estudiante durante su primer curso en el grado en 

Química y facilitando de esta forma el proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado.  
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 El papel de un estudiante de cursos superiores como apoyo de los alumnos de 

primer curso es de especial importancia ya que éstos se presentan como una figura más 

cercana al estudiante recién incorporado a sus estudios y además puede ofrecer una 

visión diferente de la que ofrece el profesorado, además de la capacidad de detectar con 

rapidez los problemas surgidos en el grupo. La buena comunicación y coordinación 

entre el alumno tutor y el profesor encargado del grupo es vital para el buen desarrollo 

del trabajo solicitado al alumnado. Además, la implicación de los tutores en la 

asignatura también tiene consecuencias positivas para éstos como el desarrollo de la 

capacidad de liderazgo o de evaluar de forma objetiva, así como otras competencias 

relacionadas con la gestión de recursos humanos. 

 El desarrollo de materiales virtuales es necesario dada la escasez de horas 

presenciales que poseen algunas de las asignaturas prácticas y por tanto la rapidez con la 

que, en ocasiones, los alumnos llevan a cabo las prácticas de laboratorio. Estos 

materiales facilitan al estudiante un aprendizaje autónomo y el estudio de la asignatura. 

En posteriores cursos se seguirán desarrollando este tipo de materiales con el fin de 

seguir progresando en la implantación de la asignatura.  
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