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RESUMEN (ABSTRACT) 

El nuevo paradigma de aprendizaje que plantea el EEES requiere un nuevo diseño de las asignaturas de 

enseñanza universitaria para cumplir con el objetivo general de que el alumno debe ser protagonista de su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La adecuada interacción con el estudiante resulta fundamental para que pueda 

desarrollar diversas competencias (instrumentales, interpersonales y sistémicas). En este marco de actuación 

parece muy conveniente que haya asignaturas, sobre todo aquellas que tienen una elevada carga práctica, que 

puedan diseñarse con el concepto de aprendizaje basado en proyectos. En esta contribución se plantea una 

metodología adaptada al modelo de Evaluación Formativa para la asignatura “Trabajo Académicamente 

Dirigido”, que se imparte como asignatura de libre elección de 6 créditos en el cuarto curso de la Licenciatura en 

Químicas de la Universidad de Alicante. Los resultados directos que se espera de la implantación de este diseño 

son de varias índoles, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: aumento de la motivación del 

alumnado, refuerzo de la capacidad autocrítica, incremento de la interdisciplinaridad, etc. Adicionalmente, los 

trabajos desarrollados podrán, dada su esmerada elaboración y carácter didáctico, posteriormente adaptarse para 

en el diseño de prácticas futuras en cursos del Grado en Química. 

 

Palabras clave: evaluación formativa, trabajo académicamente dirigido, grado en química, trabajo en equipo, 

aprendizaje colaborativo. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión que se plantea 

El nuevo marco de actuación de la docencia universitaria que impone el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) obliga, en muchos casos,  al replanteamiento 

metodológico de muchas asignaturas (MEC (2005)). En este nuevo contexto se deben 

emplear nuevos planteamientos docentes que hagan cumplir el objetivo de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje basado en la adquisición de competencias. La mayoría de las 

asignaturas tienen una gran parte aplicada que debe reorientarse desde el modo 

tradicional, que consistía en la mera realización de una serie clases prácticas, hasta una 

visión más integradora en la que el estudiante adquiera las competencias necesarias que 

le permitan desarrollarse en su futuro mundo laboral. Es por tanto muy importante que 

desde la Universidad se tenga conciencia de dar un nuevo enfoque a esta parte aplicada 

de las asignaturas para que confluyan en la idea global de conformar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante como protagonista. 

 

1.2 Contextualización del problema 

Según el modelo tradicional de prácticas de asignatura, al estudiante se le hacía 

llegar al laboratorio de prácticas durante unas fechas marcadas y un horario fijo. Allí se 

le entregaba un guión de prácticas, que era un documento normalmente muy elaborado 

en el que figuraban todos los pasos que el estudiante debía seguir para la consecución de 

un “ritual” de acciones que le llevaban a desencadenar un resultado práctico. A menudo 

el profesor podía comprobar que el estudiante podía concluir una práctica con un 

resultado coherente pero sin haber entendido el porqué de los pasos propuestos en el 

guión, ni siquiera a veces había comprendido el objetivo real por el que se hacía la 

práctica. Posteriormente el estudiante debía entregar un informe sobre lo realizado en 

las prácticas. 

Si bien éste ha sido durante años un sistema aceptado y establecido, también es 

verdad que los profesores, no ajenos a la problemática de esta metodología, han 

identificado en la mayoría de ocasiones los siguientes problemas: 

- dificultad general en la relación de los contenidos teóricos de la asignatura con 

los prácticos 

- falta de motivación por parte del alumnado en la realización de las prácticas 



- participación baja o muy baja de los alumnos en el desarrollo de la práctica; a 

menudo sus actuaciones se limitaban a preguntar las dudas que le impedían 

continuar con el siguiente paso del guión 

- copia reiterada de los informes de prácticas de años anteriores por un gran 

número de alumnos. 

Muy a menudo la opinión de los estudiantes sobre las prácticas ha sido que se trataba de 

un trabajo que “se tiene que hacer”, poniendo de manifiesto que no se les había llegado 

a transmitir la relación que pueden llegar a tener estas actividades en su proceso de 

formación o de inserción laboral futura. Ha sido también una práctica habitual el hecho 

de que las prácticas debían realizarse por parejas e incluso individualmente. 

 

1.3 Propósito  

En el presente trabajo se expone una experiencia de adaptación metodológica 

siguiente un modelo de Evaluación Formativa (Labra (2006), Reverte (2007)) del 

trabajo desarrollado en la asignatura “Trabajo Académicamente Dirigido”, asignatura de 

6 créditos de libre elección de la Licenciatura en Químicas. Además, los resultados del 

trabajo, debido a su cotejado carácter didáctico, pueden plantearse como práctica de la 

asignatura Ciencia de Materiales del título de Grado en Química, según las exigencias 

que se plantean en el marco de la docencia del EEES. Para ello, se ha dirigido el trabajo 

según un modelo de actuación que permite: 

- el trabajo en equipo – aunque el trabajo lo ha realizado un solo estudiante, éste 

ha debido trabajar con el personal que conforma el equipo de laboratorio y ha 

debido adaptarse a los horarios de disponibilidad de los diferentes profesionales 

que le han prestado ayuda; 

- el desarrollo del trabajo autónomo – el estudiante ha tenido que consensuar con 

sus tutores varios objetivos de cumplimiento a corto, medio y largo plazo pero la 

planificación de su trabajo ha quedado totalmente libre para que pudiera 

adaptarse las horas de trabajo en laboratorio con el resto de asignaturas que 

cursa; 

- comunicación oral y escrita – se le exige al estudiante que presente, al final del 

período de trabajo en laboratorio, un informe final del trabajo realizado y que 

además prepare una exposición oral de unos 20 minutos en la que resuma no 

sólo los logros que ha conseguido en laboratorio sino también su evolución 

como estudiante a lo largo del período de prácticas. 



 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

En esta experiencia han participado los arriba firmantes, que han sido: un 

estudiante de último año de la Licenciatura en Químicas matriculado en la asignatura 

“Trabajo Académicamente Dirigido” y dos profesores que han actuado de tutores de 

este estudiante en el desarrollo del trabajo de esta asignatura. 

   

2.2 Materiales 

No se han requerido materiales especiales para el desarrollo de la actividad de 

investigación metodológica objeto de la presente comunicación. Bien es verdad que 

para la realización del trabajo práctico se ha necesitado todos los reactivos y materiales 

que la práctica exigía (y que se describen con detalle en el guión de la práctica que se 

muestra en el Anexo). 

 

2.3 Instrumentos 

Aunque se pretende utilizar el portafolio discente para estudios similares futuros, 

en el presente estudio no se utilizó por falta de tiempo para su desarrollo. Para la 

evaluación (no sólo calificación) del trabajo del estudiante se utilizó una rúbrica 

adaptada para el trabajo escrito que presenta como informe y para su exposición oral al 

final del período práctico de laboratorio (Martínez y Raposo (2010)). 

 

2.4 Procedimientos 

El procedimiento seguido ha consistido en la dirección del desarrollo de la 

asignatura “Trabajo Académicamente Dirigido”  en forma de trabajo de investigación. 

Este trabajo de investigación ha llevado por título “Estudio de la relación entre la 

conductividad térmica de una aleación Al-X% Si (X: 0-4) y su contenido en silicio”. 

Las pautas seguidas a nivel procedimental han sido las siguientes: 

- establecer unos objetivos en el trabajo de investigación, que se han dividido en 

objetivos a corto, medio y largo plazo; 

- establecer unas fechas límite para la consecución de estos objetivos - la fecha 

límite para los objetivos de largo plazo ha sido la dispuesta en el calendario 

oficial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante para la 

calificación de la asignatura; 



- no establecer horarios de asistencia a laboratorio, dejando total libertad al 

estudiante para acceder al laboratorio en los días y horarios que a él le 

permitiesen realizar el trabajo según sus planificaciones; 

- establecer unas reuniones de seguimiento (en horario fijado) para comprobar que 

se van cumpliendo los objetivos a corto, medio y largo plazo. 

 

3. RESULTADOS 

Desde el punto de vista del profesorado podemos destacar que es una enseñanza 

muy gratificante, ya que existe una continua retroalimentación con el estudiante, que se 

puede apreciar en todas las dimensiones el crecimiento del alumno como persona y 

profesional. No obstante, este sistema de aprendizaje tiene unas limitaciones muy claras 

en el contexto actual. En primer lugar, existe una limitación de tiempo. Ésta es una 

asignatura que al alumno le cuenta en su curriculum con 6 créditos y al profesor 

solamente 0.75 créditos. Si bien el reconocimiento al esfuerzo es adecuado para el 

alumno, es a todas luces insuficiente para el profesor. En segundo lugar hay una 

limitación económica. La aportación equivalente es de 25 euros, mientras que el coste 

en este caso en concreto ha sido dos órdenes de magnitud superior. Si bien en este caso 

es algo elevado, el coste del material fungible que pueda en general necesitar un alumno 

es al menos un orden de magnitud superior al estipulado. La última limitación que 

hemos detectado es el espacio. El espacio es muy limitado en los laboratorios, por lo 

que el número de alumnos debe de ser restringido. Teniendo en cuenta estas 

restricciones, creemos que sería aconsejable que el número máximo de alumnos fuese 

de 3 para un grupo de investigación de dos profesores, con el objeto de que el alumno 

reciba la formación adecuada y la atención personalizada que necesita por una parte y 

que pueda ser soportado (tiempo, coste, espacio) por parte del grupo de investigación 

por otra. 

Con respecto al alumno, se debe destacar que es un trabajo académicamente 

dirigido, en el que se intenta introducir al alumno en el mundo de la investigación. Así, 

al alumno se le ha planteado la realización de un trabajo de investigación en formato 

libre, de horarios y planificación (dentro de unas sesiones de tutorización establecidas). 

Además se ha podido elaborar el guión adaptado de una práctica que se puede incluir en 

la asignatura “Ciencia de Materiales”, de cuarto curso del Grado en Química (ver 

Anexo). En la realización de esta práctica, se ha velado porque debe poder realizarse en 

tres horas. Así mismo, los contenidos deben de adecuarse a los contenidos teóricos de la 



asignatura y el guión debe contener no sólo una descripción detallada de la práctica y 

los objetivos que deben de cumplir, sino que debe contener una introducción teórica que 

le permita al alumno entender que lo que está haciendo y porqué lo está haciendo. 

Además, ha habido una clara evolución por parte del alumno en su aprendizaje. Desde 

el punto de vista de adquisición de conceptos, el alumno ha aprendido las leyes básicas 

de conducción térmica y conducción eléctrica en un sólido, cómo éstas conductividades 

pueden medirse y en que casos están relacionadas ambas leyes. Durante el desarrollo de 

la práctica ha adquirido conocimientos relativos a la metalurgia del aluminio, procesos 

de fundición y aleado, manejo de hornos y utillaje específico del uso de metales 

líquidos, incluyendo las normas de seguridad. También ha mejorado las siguientes 

habilidades: trabajo por consecución de objetivos, distribución y planificación del 

tiempo, trabajo en equipo. Otras habilidades que se han desarrollado, aunque no son 

específicas de la presente asignatura,  son la redacción de informes y la presentación 

oral.  

 

4. CONCLUSIONES 

Como conclusión general se puede argumentar que el modelo de evaluación 

formativa que se ha aplicado a la asignatura “Trabajo Académicamente Dirigido” ha 

ofrecido excelentes resultados, tanto para el alumno, que en todo momento ha mostrado 

un gran interés por su aprendizaje, como para el profesor, que además de obtener una 

gratificante experiencia docente, puede comprobar cómo el alumno progresa a lo largo 

de la duración del proyecto y asume una responsabilidad creciente en su aprendizaje. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

MEC (2005). Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la 

estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Grado. Publicado en el BOE nº 21 de 25 de enero de 

2005. 

 

J.E. Labra, D. Fernández, J. Calvo, A. Cernuda, Una experiencia de aprendizaje basado 

en proyectos utilizando herramientas colaborativas de desarrollo de software 

libre. XII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI), 2006. 

 



J. Reverte, A. Gallego, R. Molina, R. Satorre. El Aprendizaje Basado en Proyectos 

como modelo docente. Experiencia interdisciplinar y herramientas Groupware. 

XIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI), 2007 

 

Martínez, M.E. y Raposo, M., Seguimiento de trabajos tutelados en grupo mediante 

rúbricas, In La docencia en el nuevo escenario del EEES, por Vicerrectoría de 

Formación e Innovación Educativa, 567-570, Universidad de Vigo, Vigo 

(España) (2010). 

 

 



6. ANEXO 

 
ESTUDIO DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y ELÉCTRICA DE SÓLIDOS 

METÁLICOS 

 

1. Introducción 

1.1 Conductividad térmica 

La conducción térmica es el fenómeno por medio del cual el calor se transporta de una 

región de alta temperatura a una de baja temperatura de un material. La propiedad que 

caracteriza la capacidad de un material de transferir calor es la conductividad térmica. 

Dado un material sólido sometido a un gradiente de temperatura: 

 

 

 

 

 

 

Se produce entre sus extremos un flujo de calor que viene dado por la siguiente 

expresión:  

 
dx

dT
j   (1)

 

donde se define j: flujo de calor por unidad de tiempo y por unidad de área, siendo x la 

dirección del flujo; : conductividad térmica; dT/dx: gradiente  de temperatura a través 

del medio conductor. 

Unidades de j: W/m2 = Kg·m2/s3m2 

Unidades de : W/m·K = Kg·m2/s3m·K 

Esta ecuación solo  es valida para flujos estacionarios o sea flujos que no cambian con 

el tiempo. También el signo menos en la expresión indica que el flujo de calor se da 

desde la zona caliente a la zona fría. 

 

Mecanismos de conductividad de calor:  

T1 T2 

T1 > T2 



El calor se transporta en materiales, sólidos tanto por  onda de vibración  de la red 

(fonones) como por electrones libres. La conductividad térmica esta asociada con estos 

dos mecanismos y la conductividad total es la suma de las dos contribuciones. 

 = l + e (2)

donde l: conductividad debida a la vibración  de la red; y e: conductividad debida a 

los electrones.  

 

SÓLIDOS METÁLICOS  

En metales de alta pureza, el  mecanismo de e- de transporte de calor es mucho mas 

eficiente que la contribución de los fonones porque los e- no son tan fácilmente 

dispersados como los fonones y tienen mayores velocidades. Por ello, los metales son 

extremadamente buenos conductores del calor porque tienen un número considerable de 

e- libres que participan en la conducción térmica.  

Dado que los e- libres son responsables tanto de la conductividad eléctrica como térmica 

en metales puros los tratamientos teóricos aseguran que estos dos factores están 

relacionados por la ley de Wiedemann-Franz: 

 L= /σT (3)

donde σ: Conductividad eléctrica; T: temperatura absoluta; y L: constante.   

La aleación de metales con impurezas resulta en una reducción de la conductividad 

térmica ya que los átomos que constituyen las impurezas, especialmente si están en 

solución sólida actúan como centros de dispersión, bajando la eficiencia del movimiento 

de los e-. 

 

SÓLIDOS COVALENTES E IÓNICOS  

Los materiales no metálicos son aislantes eléctricos, ya que no tienen gran número de e- 

libres. De aquí que los fonones son los principales responsables para la conductividad 

térmica: e es mucho más pequeño que l. 

El vidrio y otros cerámicos amorfos tienen más bajas conductividades que los cerámicos 

cristalinos, dado que la dispersión de fonones es mucho más efectiva cuando la 

estructura atómica es altamente desordenada e irregular. La difusión de las vibraciones 

de la red se vuelve más pronunciada con el aumento de la temperatura, de aquí que la 

conductividad térmica de la mayoría de los cerámicos disminuye cuando aumenta la 

Temperatura, al menos a Temperaturas relativamente bajas.  



La siguiente figura muestra la dependencia de la conductividad térmica con la 

temperatura para varios materiales cerámicos. 
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La conductividad comienza a incrementar a mas altas temperaturas lo cual se explica 

por la transferencia del calor radiante (infrarrojos). La porosidad en los materiales 

cerámicos puede tener una influencia dramática sobre la conductividad térmica. Un 

incremento en el volumen de  poro resultará en una reducción de la conductividad 

térmica. 

 

SÓLIDOS POLIMÉRICOS  

Para la mayoría de los polímeros las conductividades  son bajas. Para ellos la 

transferencia de energía se lleva a cabo por la vibración y rotación de las cadenas de 

moléculas. La magnitud de la conductividad térmica depende del grado de cristalinidad. 

Un polímero altamente cristalino y ordenado estructuralmente tendrá mayor 

conductividad que el equivalente material amorfo. Debido a su baja conductividad 

térmica, los polímeros se utilizan como aislantes. Así como en los cerámicos sus 

propiedades aislantes se pueden incrementar por la introducción de pequeños poros que 

se introducen generalmente por espumantes durante la polimerización. 

 

1.2 Conductividad eléctrica  

Resistencia eléctrica (también conocida como resistividad, la resistencia eléctrica 

específica, o resistividad en volumen) es una medida de la resistencia que un material 



opone al flujo de corriente eléctrica. En el sistema internacional la unidad de resistencia 

eléctrica es el ohm·metro (Ω·m). Es comúnmente representado por la letra griega ρ 

(rho). La conductividad eléctrica o conductancia específica es la cantidad recíproca, y 

mide la capacidad de un material para conducir una corriente eléctrica. Comúnmente se 

representa por la letra griega σ (sigma) siendo su unidad en el sistema internacional  

Siemens por metro (S·m-1).  También la podemos definir de manera similar a como 

hemos definido la conductividad térmica: 

 Ej /  (4)
donde E es el campo eléctrico (V.m-1), j es la densidad de corriente (A.m-2). A 

diferencia de lo que ocurre con la conductividad térmica en este caso el único portador 

es el electrón, lo que nos indica que para que un material sea buen conductor eléctrico el 

electrón debe de moverse fácilmente, y esto solo ocurre cuando tenemos enlace 

metálico donde los electrones están dispersados por la red. 

La conductividad eléctrica de un material depende de muchos factores, unos 

extrínsecos, como puede ser la temperatura y otros intrínsecos (enlace, red cristalina, 

impurezas, etc…), y es lo que refleja la ley de Mathiesen, que nos dice que lo que 

tenemos es una asociación de resistencias en paralelo (Red, Defectos, Impurezas, etc..). 

 ...
1111


IDRT 
 (5)

 

Un ejemplo de dicho comportamiento lo observamos al comparar la resistividad para un 

Cu recocido (pocos defectos) y un Cu deformado (muchos defectos), donde se aprecia 

que la conductividad se comporta de manera similar pero es mayor en el caso del Cu sin 

defectos. 

Del mismo modo se ha analizado el efecto de las impurezas y de los aleantes. Estos 

trabajos fueron desarrollados por Nordheim, que relacionó el contenido de aleante en 

disolución sólida con la evolución de la resistividad, obteniéndose la siguiente 

expresión: 

  XXC  10  (6)

donde  es la resistividad, 0 es la resistividad intrínseca, X es la fracción atómica de los 

aleantes y C es un coeficiente. 

 

2. Objetivo 



El objetivo de la práctica es realizar medidas de conductividad térmica en diferentes 

materiales metálicos y compuestos del tipo metal/cerámica y discutir sus resultados. 

 

3. Material 

La conductividad térmica de cualquier material se puede medir con métodos 

comparativos que permiten que la muestra alcance un estado estacionario de conducción 

de un flujo de calor longitudinal en un amplio intervalo de temperaturas hasta los 1000 

ºC. El equipo utilizado para esta medición se basa en la medida comparativa del flujo de 

calor de las muestras respecto a unas muestras de referencia cuyos valores son 

conocidos. La muestra se coloca entre dos focos a diferente temperatura, un foco 

caliente que se trata de una muestra de referencia calentada por el paso de agua caliente 

y un foco frío, que es una base metálica que está refrigerada por agua fría. El diagrama 

del equipo se puede observar en la siguiente figura. 

  

 

Como se puede observar, el sistema está constituido por un material de referencia, de 

conductividad conocida (por ejemplo, latón), la muestra, un foco frío y un foco caliente. 

La temperatura del foco caliente es mantenida por un circuito de agua que se hace 

circular a una temperatura de 70 ºC, mientras que el foco frío lo constituye un circuito 

de agua a temperatura ambiente. Todos los constituyentes están en íntimo contacto entre 

sí para permitir una buena transferencia de calor, de manera que se pretende que el 

contacto sea óptimo para evitar la creación de barreras de transferencia del calor. Con 

este fin las superficies de contacto de las muestras son pulidas y recubiertas de una pasta 

térmicamente conductora antes de ser colocadas en el aparato de medida. A lo largo de 
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todo el sistema se sitúan 5 termopares tal y como muestra la figura, cuyas medidas se 

recogen en un sistema de adquisición de datos controlado por un programa informático. 

En todo momento se supone que las pérdidas de calor transversales por las paredes de la 

muestra son mínimas y que el calor se transmite longitudinalmente de forma efectiva. El 

calor fluye desde el foco caliente hacia el foco frío y se crea, en el estado estacionario, 

un gradiente de temperatura entre la parte superior de la muestra (más cercana al foco 

caliente) y la parte inferior. Este gradiente de temperatura es medido con los termopares 

que se introducen en los agujeros que se han mecanizado en la muestra. Una vez que la 

muestra alcanza el equilibrio térmico, su conductividad térmica se puede calcular a 

partir de la expresión: 
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  (7)

donde L es la longitud entre termopares, T es la caída de temperatura entre estos 

termopares y R es el radio de las piezas (los subíndices indican si se trata de muestra o 

referencia). 

El error experimental del método queda situado en torno al 2%. .   

La probeta utilizada para medir la conductividad es un cilindro de una altura de 40 mm 

y un diámetro de 15 mm, el cual está perforado por dos agujeros de un milímetro de 

diámetro, y situados a 2 mm de la superficie para introducir sendos termopares. 

La conductividad del material de referencia (latón) es de 108 Wm-1K-1. 

 

4. Realización de la práctica 

Realiza ensayos de medida de conductividad térmica y eléctrica de los materiales 

“problema” propuestos por el profesor y completa la siguiente tabla. Con ayuda de la 

bibliografía y de la medida de la conductividad térmica adivina de qué materiales 

metálicos se trata, sabiendo que hay: una muestra de Al puro, una muestra de acero, una 

muestra de latón, una muestra de Ag pura, una muestra de Al-Si y una muestra de Ag-

Si. Comprueba para estas muestras metálicas la ley de Wiedemann-Franz. 

 

 

 

 

 



MATERIALES 
METÁLICOS 

 
medida 

Identificación 
de material 

 
bibliografía 

Comprobación Ley de 
Wiedemann-Franz 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

5. Discusión de la práctica 

En base a los resultados obtenidos en la tabla anterior, discute los valores obtenidos, así 

como el cumplimiento de la Ley de Wiedemann-Franz para estos materiales. 

 

  


