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Elaboración de materiales didácticos relacionados con herramientas 
audiovisuales para fomentar el aprendizaje autónomo en trabajos de fin de 
grado, master y doctorado en Química Analítica

Marina Ramos Santonja, Ana Beltrán Sanahuja, Nuria Burgos Bolufer, Nuria, 
Arantzazu Valdés García, Ana Cristina Mellinas Ciller, Ignacio Solaberrieta, Carlos 
Javier Pelegrín Perete, Alfonso Jiménez Migallón y María del Carmen Garrigós Selva
Universidad de Alicante

RESUMEN

Los alumnos que realizan trabajos de investigación de Fin de Grado (TFG), Fin de Máster (TFM) o 
Doctorado en el área de conocimiento de Química Analítica han mostrado dificultades a la hora de 
trabajar en el laboratorio de forma eficiente, sistemática y autónoma. Es por ello que se ha planteado 
la necesidad de limitar las dificultades que a nivel de formación previa presentan estos alumnos. Para 
ello se ha planteado una encuesta con preguntas relacionadas con conocimientos básicos para el desa-
rrollo de su trabajo de investigación y posteriormente se han desarrollado materiales docentes especí-
ficos con el fin de que los alumnos adquieran las competencias básicas en esta área de conocimiento 
que les puedan ayudar en su futuro desarrollo profesional. Los resultados del proyecto consisten en 
materiales docentes enmarcados en varias temáticas de interés para los alumnos sobre el manejo de 
equipos instrumentales de análisis térmico, espectroscopía atómica y molecular y cromatografía. 
Asimismo se establecen conceptos básicos sobre normas de seguridad en el laboratorio y gestión de 
residuos, así como utilización de equipamiento básico de laboratorio y su calibración. Se desarrollan 
vídeo-tutoriales sobre las principales técnicas instrumentales que los estudiantes deben ser capaces de 
utilizar de forma autónoma y sin necesidad de supervisión directa que son validados ante supuestos 
prácticos.

PALABRAS CLAVE: material didáctico, TFG, TFM, doctorado, vídeos tutoriales.

1. INTRODUCCIÓN
En el marco trazado por la puesta en marcha del Plan de Estudios del nuevo Grado en Química en la 
Universidad de Alicante, lo cual tuvo lugar en el curso 2010/2011, se debe tomar en consideración la 
posibilidad de que una serie de estudiantes, una vez llegados a cuarto curso del grado, busquen la rea-
lización de su Trabajo Fin de Grado (código 26499 en el Plan de Estudios de la titulación, con un total 
de 18 créditos ECTS), en el área de Química Analítica. Sin embargo, al igual que sucede en aquellas 
asignaturas que implican una alta carga experimental y que tienen relación con conceptos básicos de 
dicha especialidad, la mayoría del alumnado no posee los conocimientos necesarios en los conceptos 
básicos, los cuales no han formado parte del bagaje previo que buena parte del alumnado toma como 
punto de partida en su formación en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como 
durante las asignaturas previas cubiertas en el grado. En concreto, y hablando de los Trabajos Fin de 
Grado (TFG) en este campo, cuya contextualización cronológica la coloca como materia obligatoria 
en el séptimo-octavo semestre del Grado, la formación previa del alumnado es pobre en muchas oca-
siones y este hecho condiciona de modo importante el desarrollo de su trabajo experimental, lo que en 
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muchas ocasiones se considera un pérdida importante en la formación que los TFG pueden ofrecer. 
En muchas ocasiones se hace preciso introducir por parte del profesorado tutor de los propios TFG 
algunos conceptos básicos, que no forman parte de modo explícito de los conocimientos que deberían 
impartirse en esta asignatura y que provocan que se consuma un tiempo importante en estos avances, 
que ya deberían haber sido asumidos por el alumnado en sus estudios anteriores. La experiencia del 
profesorado en los cursos en los cuales se ha impartido esta asignatura en el Grado en Química en 
la Universidad de Alicante (UA) (cursos 2013/2014 hasta el actual 2016/2017), demuestra que esta 
disfunción en los conocimientos previos existe y debe ser corregida sobre la marcha, impidiendo una 
profundización adecuada en algunos de los conceptos de la materia en sí.

Si se toman en consideración los descriptores de la propia asignatura de TFG en el Grado en Quí-
mica se indica que esta es una materia transversal cuyo desarrollo se realizará asociado a una de las 
áreas de conocimiento relacionadas con las distintas disciplinas que conforman el plan de estudios. 
Así, el TFG será un trabajo original, autónomo y personal cuya elaboración podrá ser individual o 
coordinada y cada estudiante realizará bajo la orientación de una tutora o tutor, que permitirá mostrar 
de forma integrada los contenidos formativos y las competencias adquiridas asociadas al título. De 
esta forma aquellos alumnos/as que deciden llevar a cabo su TFG en el área de Química deben asumir 
que les puede llevar a un esfuerzo extra el entendimiento de los conceptos necesarios para que puedan 
aprovechar al máximo el trabajo experimental a realizar.

Una situación similar se da en estudiantes de Máster en Ciencias Experimentales dependientes de 
la Facultad de Ciencias de la UA. A la finalización de las asignaturas impartidas de forma convencio-
nal, se debe realizar un Trabajo Fin de Máster (TFM) que en el caso del Máster en Química Ambiental 
y Sostenible de la UA cubre 12 créditos ECTS.

Por todo ello, el alumnado que realiza TFG, TFM o Doctorado en el área de conocimiento de 
Química Analítica precisa de una formación y guía para trabajar en el laboratorio de forma eficiente, 
sistemática y autónoma. Para ello es necesario un conocimiento concreto de las auténticas limita-
ciones que aparecen durante este periodo formativo con el fin de plantear materiales docentes, que 
queden enmarcados en varias temáticas de interés para el alumnado, como pueden ser el análisis 
estadístico de datos mediante programas informáticos avanzados (SPSS, Statgraphics, etc…), bases 
de datos bibliográficas y editores de referencias y conocimientos básicos sobre el manejo de equipos 
instrumentales de análisis térmico, espectroscopía atómica y molecular y cromatografía.

Una posible solución a este problema que limita en gran medida la posibilidad de aprendizaje por 
parte del alumnado, es la incorporación de aplicaciones basadas en las nuevas tecnologías en procesos 
formativos, lo que implica añadir nuevos estilos de comunicación, roles, formas de intervención, 
escenarios y un abanico amplio de actividades, que, a su vez, requieren cumplir una serie de desafíos 
educativos; por lo tanto, es necesario que las universidades como institución y los docentes de forma 
individual o colectiva asuman los retos que estas herramientas representan dentro de planteamientos 
integradores, que busquen crear mejores espacios educativos para el intercambio y la actividad for-
mativa, y aprovechen el potencial en red (De la Hoz et al., 2015).

Por todo ello, la utilización de sistemas de enseñanza-aprendizaje autónomos basados en el uso 
de vídeos tutoriales que puedan ser consultados por el alumnado en todo momento vía Internet o 
incluso redes sociales permite que las herramientas de la Web 2.0 pueden ser aprovechadas con una 
ventaja competitiva para trabajar en forma colaborativa, ya que son plataformas gratuitas y accesibles, 
que favorecen la motivación y el interés de los estudiantes al momento de buscar estrategias que 
beneficien su aprendizaje (Kimmons & Veletsianos, 2014). Estas estrategias han sido seguidas por 
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grandes editoriales, como Elsevier (https://www.elsevier.com/connect/videos/tutorials), así como en 
otras posibilidades en red (Douglas, 2015).

A pesar de que en muchas universidades, incluida la UA, se han propuesto una buena cantidad de 
trabajos e ideas para el uso de estos sistemas de vídeo tutoriales en diversos aspectos de las enseñan-
zas universitarias (Mendiguren et al, 2012; Meso-Ayerdi et al, 2014), no se tiene constancia hasta el 
momento de que se hayan empleado en la introducción de los conceptos básicos para el desarrollo 
de los TFG y TFM en el área de la Química Analítica, por lo que se espera que el presente proyecto 
contribuya a la puesta en marcha de esta posibilidad, que debería representar una mejora importante 
en el rendimiento académico y, lo que es más importante, en la comprensión por parte del alumnado 
de los procesos desarrollados durante la realización de sus trabajos experimentales en laboratorio.

Por tanto, el objetivo de la presente red de investigación, que se enmarca en la posibilidad de 
utilización de herramientas audiovisuales para el aprendizaje autónomo y eficiente, se enfoca hacia la 
generación de dichos materiales, que podrán ser compartidos en red por el alumnado lo que permitirá 
la adquisición de competencias que serán potenciadas por el profesorado tutor y la creación de una 
masa crítica de investigadores noveles que serán capaces de potenciar otras competencias relacio-
nadas con el liderazgo y la posibilidad de formación de nuevas generaciones de estudiantes en estas 
materias u otras relacionadas.

2. MÉTODO
2.1 Descripción del contexto y de los participantes

Para proponer soluciones a los problemas antes planteados se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo 
de revisión de contenidos y metodologías para aquellos conceptos básicos en el uso de herramientas 
estadísticas e instrumentación en los laboratorios, que debe ser conocidos por el alumnado con el fin 
de conseguir un máximo aprovechamiento de las capacidades y las posibilidades ofrecidas en los 
TFG y TFM dentro de este campo. Se ha planteado de forma completa un análisis de la situación 
actual en el marco de esta Red docente por todo el personal participante, que componen un elenco con 
versiones muy distintas del problema, (i) el profesor y la profesora que tutorizan a todo el alumnado 
que ha mostrado interés en este campo para la realización de su TFG y TFM; (ii) personal post-doc 
con participación en el laboratorio y que son las personas que hacen un seguimiento detallado y día a 
día del alumnado durante el desarrollo de su trabajo experimental, y (iii) tres estudiantes que estaban 
realizando en el curso académico 2016-2017 sus estudios de doctorado (dos de ellos) y TFM el tercero 
en este campo y que pueden ofrecer su contribución para el estudio de esta rama importante de la 
Química y su implementación desde un punto de vista científico. 

En el presente proyecto de investigación enmarcado en experiencias educativas innovadoras en 
educación superior han participado dos profesores del Departamento de Química Analítica, Nutrición 
y Bromatología, cuatro con el estatus de Personal Investigador Doctor y tres estudiantes-tutores (dos 
estudiantes de postgrado que realizan tareas de investigación y apoyo en tareas docentes y uno matri-
culado en el Máster en Química Ambiental y Sostenible de la UA).

2.2. Instrumentos
A la vista de estos precedentes se concluyó que las causas de las dificultades del alumnado son di-

versas, desde las grandes diferencias en la formación previa en conceptos científicos hasta un exceso 
de contenidos que hacían complicada su asimilación, lo cual ha sido analizado mediante la distribución 
de encuestas al alumnado de las asignaturas relacionadas con el uso de instrumentación analítica, que 
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actualmente estén realizando o en un futuro próximo podrán acceder a la realización de su TFG/TFM 
dentro de su carrera académica. Dichas encuestas se han basado en una serie de preguntas sobre los 
conocimientos básicos que los estudiantes han adquirido en sus estudios anteriores sobre técnicas 
analíticas, herramientas estadísticas, editores de referencia e instrumental básico de laboratorio que 
se utiliza de forma común en los trabajos dentro del área de la Química Analítica.

2.3. Procedimiento de trabajo
La metodología seguida en el presente trabajo de investigación se ha centrado en la realización de 
encuestas con preguntas relacionadas con conocimientos básicos para el desarrollo de los trabajos 
de investigación conducentes a las asignaturas TFG en el Grado en Química y TFM en Másteres 
oficiales relacionados con el área de conocimiento en Química Analítica. Asimismo se ha planteado 
una relación de posibles materiales docentes específicos con el fin de que el alumnado indique sus 
necesidades o intereses que les puedan ayudar a su futuro desarrollo profesional.

La encuesta ha sido distribuida y completada por aquellos estudiantes que se encuentran matri-
culados en estos estudios en el Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la 
UA, en concreto 9 alumnos de doctorado que están cursando su tesis doctoral en diferentes grupos de 
investigación del Departamento; 3 alumnos que realizan su TFG y 3 alumnos que realizan el TFM.

Los resultados obtenidos de esta encuesta han sido analizados mediante el software de analítica 
predictiva IBM SPSS®, que aborda todo el proceso analítico, desde la planificación y la recopilación 
de datos al análisis, la creación de informes y el despliegue, con el fin de identificar aquellos mate-
riales docentes que faciliten el autoaprendizaje del alumno en trabajos de investigación en el área de 
Química Analítica, considerando todas las competencias que puedan ser necesarias para el desarrollo 
de sus trabajos de investigación.

De forma simultánea se han elaborado materiales docentes de diversa condición para conseguir el 
objetivo del presente trabajo. En concreto se han desarrollado vídeo-tutoriales sobre las principales 
técnicas instrumentales que los estudiantes deben ser capaces de utilizar de forma autónoma y sin ne-
cesidad de supervisión directa. Con el fin de validar la implementación de estos vídeo-tutoriales en la 
práctica, los estudiantes deben hacer uso de los materiales desarrollados ante un supuesto práctico sin 
la ayuda de ningún mentor. A partir de los resultados obtenidos en el trabajo de validación se podrán 
detectar las potenciales limitaciones de los materiales desarrollados, de forma que se procederá a la 
mejora continua de los mismos para asegurar así su éxito mediante un proceso de realimentación que 
se busca que sea permanente en el tiempo.

3. RESULTADOS
Los resultados del presente proyecto de investigación fueron obtenidos mediante la distribución de 
encuestas específicas para estudiantes matriculados en cualquiera de las asignaturas relacionadas con 
el uso de instrumentación analítica en el Grado en Química y en el Master en Química Ambiental y 
Sostenible, así como estudiantes de doctorado que están realizando su proyecto de tesis en el grupo 
de investigación “Análisis de Polímeros y Nanomateriales” de la UA. 

Se propone la cumplimentación de la siguiente encuesta como primer paso para intentar realizar 
una valoración de las necesidades formativas que presentan los alumnos noveles que realizan trabajos 
de investigación en Química Analítica (Fin de Grado, Fin de Máster, Doctorado). Los resultados ob-
tenidos de esta encuesta permitirán la identificación de aquellos materiales docentes, principalmente 
manuales y videos-tutoriales, que permitan el autoaprendizaje del alumno en trabajos de investigación 
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en el área de Química Analítica. En el Anexo se reproducen algunos de los aspectos básicos de la 
encuesta distribuida entre los estudiantes.

Esta encuesta fue finalmente respondida por 15 personas:
• Alumnos de trabajo fin de grado (TFG): 3
• Alumnos de trabajo fin de master (TFM): 3
• Alumnos de doctorado: 9
Tras el análisis de los resultados obtenidos en dicha encuesta se pudieron detectar las siguientes 

necesidades formativas en el alumnado:
Necesidades formativas de alumnos de TFG: 
De los resultados obtenidos, cabe destacar que los alumnos de TFG mostraron las mayores nece-

sidades formativas en el manejo de equipos de análisis térmico y manejo de editores de referencia ya 
que han sido las áreas en las que indican que poseen un nivel básico de conocimientos. Además, en 
cuanto a las áreas temáticas que les interesan en mayor medida, destacan que les interesa aprender 
sobre conocimientos en el manejo de técnicas cromatográficas y técnicas espectroscópicas.

Necesidades formativas de alumnos de TFM: 
De los resultados obtenidos, cabe destacar que los alumnos de TFM mostraron necesidades forma-

tivas en el manejo de equipos de análisis térmico, análisis estadístico de datos y manejo de técnicas 
cromatográficas. Además, destacan que les interesa aprender sobre análisis estadístico de datos y 
manejo de técnicas cromatográficas y espectroscópicas.

Necesidades formativas de alumnos de Doctorado: 
De los resultados obtenidos, cabe destacar que los alumnos de Doctorado, al igual que en el caso de 

los alumnos de TFM, mostraron necesidades formativas en el manejo de equipos de análisis térmico, 
análisis estadístico de datos y manejo de técnicas cromatográficas. En menor medida, también indican 
que tienen necesidades formativas en técnicas espectroscópicas y manejo de editores de referencia. 
Además, destacan que les interesa aprender sobre manejo de técnicas cromatográficas y espectroscó-
picas.

A partir de dichos resultados y una vez detectadas las necesidades formativas de los estudiantes 
en función de sus distintos niveles de formación se prepararon una serie de vídeos-tutoriales que 
se detallan a continuación. En primer lugar cabe indicar que las mayores necesidades formativas 
tanto en los alumnos de TFG, como los de TFM y Doctorado, se han mostrado en los conocimientos 
referentes al manejo de técnicas de análisis térmico, análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría 
diferencial de .barrido (DSC). Asimismo todos los estudiantes encuestados han mostrado interés en 
adquirir nuevas competencias en el manejo de técnicas cromatográficas y espectroscópicas. De esta 
forma se ha propuesto la preparación de videos-tutoriales sobre estas técnicas instrumentales, cuyas 
principales cuestiones se muestran a continuación.

3.1. Análisis termogravimétrico (TGA)
Se ha elaborado un vídeo tutorial sobre el manejo del equipo TGA, modelo 851e de Mettler Toledo 
del que dispone el grupo de investigación “Análisis de Polímeros y Nanomateriales” de la UA con 
el fin de que los estudiantes de TFG, TFM y doctorado implicados en trabajos de investigación en 
el área de Química Analítica, aprendan de manera autónoma a utilizar dicho equipo para el análisis 
de muestras de materiales poliméricos. Este tutorial ha sido elaborado por usuarios expertos en esta 
técnica analítica, tiene una duración de 11 minutos y explica en 5 pasos la realización de un ensayo 
y la obtención de los datos del análisis. El programa utilizado para su elaboración ha sido el editor 
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de vídeos Camtasia 9. Todos los pasos necesarios para finalizar con éxito el análisis de la muestra se 
muestran con soporte visual, sonido y texto. 

En el primer paso de puesta en marcha del equipo se muestra cómo se abren las botellas y válvulas 
de los gases con los que se trabaja (nitrógeno como gas inerte y gas de purga y oxígeno como gas oxi-
dante) y cómo se enciende el baño termostático, el TGA y se abre el software STARe en el ordenador. 
En la Figura 1 se muestra una secuencia de imágenes de esta primera parte del tutorial. 

Figura 1. Secuencia de imágenes de la primera etapa de puesta en marcha del equipo

En el segundo paso se detalla cómo se programa un ensayo nuevo en modo dinámico, en el que 
la muestra se somete a una rampa de calentamiento en un intervalo de temperatura especificado. 
Seguidamente, se detalla el procedimiento a seguir para introducir la muestra en un crisol de alúmina 
sobre la microbalanza e iniciar el ensayo (Figura 2). 

Figura 2. Secuencia de imágenes donde se detalla la programación e inicio del ensayo.

A continuación se explica cómo apagar el equipo y los gases utilizados para el ensayo, de manera 
que cualquier usuario inexperto pueda hacerlo de forma correcta y segura (Figura 3). 
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Figura 3. Secuencia de imágenes donde se detalla el procedimiento de apagado del equipo.

Por último se detalla el proceso para exportar los resultados del análisis y la anotación en la hoja de 
registro del equipo, como procedimiento fundamental en el correcto funcionamiento del laboratorio, 
en el que se detalla el nombre del usuario que ha utilizado el equipo, la fecha, las características del 
ensayo (tipo de muestra y nombre del método utilizado) y posibles incidencias durante el mismo. 
Tras el visionado del presente tutorial, el alumno podrá realizar ensayos TGA de forma autónoma, 
siguiendo los pasos indicados en el mismo.

3.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
Se ha preparado un vídeo tutorial que explica el procedimiento a seguir por el alumno de TFG, TFM 
y de doctorado para el manejo del equipo DSC. El presente tutorial, elaborado por usuarios expertos 
en la técnica analítica, tiene una duración de 20 minutos y explica en 9 pasos la preparación y análisis 
de una muestra mediante esta técnica analítica. El programa utilizado para su elaboración ha sido el 
editor de vídeos Camtasia 9 (Figura 4).

Figura 4. Captura de pantalla del editor de vídeos Camtasia 9 utilizado para la preparación del tutorial DSC.

Tras el visionado del presente tutorial, el estudiante podrá manejar el equipo de forma autónoma 
siguiendo los pasos indicados en el mismo. En concreto, se detalla el procedimiento a seguir para la 
realización de un ensayo personalizado, conocido como dinámico, en el que la muestra se somete a 
diferentes etapas de calentamiento y enfriamiento. Todos los pasos necesarios para finalizar con éxito 
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el análisis de la muestra se muestran con soporte visual, sonido y texto. Como resultado, el estudiante 
deberá ser capaz de preparar el equipo en las condiciones necesarias previas al inicio del ensayo. Esto 
implica la apertura de las botellas de gases y su paso hacia el equipo, encendido del equipo y ordena-
dor y la preparación del equipo DSC indicando la temperatura inicial de ensayo y la temperatura del 
sistema de refrigeración (Figura 5).

Figura 5. Acondicionamiento del sistema de refrigeración del equipo DSC previo al análisis.

Tras el encendido y acondicionamiento del equipo, se detalla el procedimiento a seguir para la 
preparación de la muestra en una cápsula no hermética, explicando la existencia de otras cápsulas 
y condiciones de utilización (Figura 6). A continuación, se procede a la programación e inicio del 
ensayo explicando la información necesaria a introducir en el programa, así como el diseño de nuevos 
métodos (Figura 7).

Figura 6. Ejemplo de preparación de la muestra en el tutorial DSC.

Figura 7. Ejemplo de programación del método e inicio del ensayo en el tutorial DSC.
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Por último, se detalla el proceso para exportar los resultados al dispositivo personal del alumno 
y la anotación en la hoja de registro del equipo, como procedimiento fundamental en el correcto 
funcionamiento del laboratorio, en el que se detalla qué usuario que ha utilizado el equipo, fecha, 
características del ensayo (nombre del método y tipo de muestra) y posibles incidencias durante el 
mismo.

A modo de resumen, tras visualizar el tutorial, el estudiante inexperto podrá realizar de forma 
autónoma ensayos dinámicos mediante la técnica analítica de análisis térmico DSC con lo cual habrá 
adquirido competencias básicas para su aplicación inmediata en el laboratorio.

3.3. Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID)
Se ha elaborado un vídeo tutorial que explica el procedimiento a seguir por cualquier usuario del 

equipo GC-FID (modelo 7890A, Agilent). El objetivo de este tutorial es facilitar su uso al alumnado 
de TFG, TFM y de doctorado, tras detectarse a través de las encuestas realizadas su deficiencia en 
el manejo de este tipo de equipos. El presente tutorial, elaborado por usuarios expertos en la técnica 
analítica, tiene una duración de 15 minutos y explica en 6 pasos la preparación y análisis de una 
muestra mediante esta técnica analítica. El programa utilizado para su elaboración ha sido el editor 
de vídeos Camtasia 9 (Figura 8).

Figura 8. Editor de vídeos Camtasia 9 utilizado para la elaboración del tutorial GC-FID.

Todos los pasos necesarios para finalizar con éxito el análisis de la muestra se muestran con soporte 
visual, sonido y texto, pudiéndose agrupar en los siguientes bloques:

1. Puesta en marcha del equipo.
2. Creación o apertura un método de análisis.
3. Ejecución de una secuencia de muestras usando el automuestreador.
4. Obtención de los resultados.
5. Apagado del equipo
6. Registro.
Inicialmente en el tutorial se detallan las partes del equipo, dónde se encuentran y cuáles de ellas 

son fungibles con el objetivo de facilitar al usuario su identificación. A continuación se explican los 
pasos a seguir para su puesta en marcha, que pueden resumirse en la figura 9. 
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Figura 9. Pasos de la puesta en marcha del GC-FID.

Para asegurar que el usuario consiga realizar un ensayo con éxito, se explica tanto el procedimiento 
para la creación de un método nuevo de análisis como la recuperación de un método anteriormen-
te creado. Para ello se guía al usuario por todos los puntos del software que debe tener en cuenta 
(Figura 10).

Figura 10. Creación de un método nuevo de análisis.

Posteriormente, se muestra un ejemplo de la integración manual del área de uno de los picos cro-
matográficos obtenidos durante el análisis y la exportación de los resultados (Figura 11). Para finalizar 
se procede a explicar el apagado del equipo y se recuerda la importancia de anotarse en el libro de 
registros del equipo después de su uso.

Figura 11. Ejemplo de obtención de los resultados
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Tras la visualización del tutorial el estudiante podrá realizar de forma autónoma una secuencia de 
muestras mediante esta técnica analítica.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La aplicación de herramientas docentes basadas en el uso de nuevas tecnologías y aplicaciones de 
vídeos-tutoriales dentro del proceso enseñanza-aprendizaje para la adquisición de conocimientos 
previos por parte del alumnado matriculado para realizar su TFG, TFM o Doctorado en Química 
Analítica, requiere una implicación profunda por parte de todos los protagonistas de dicho proceso, 
tanto el profesorado tutor como el alumnado. En concreto, se deberán desarrollar más capacidades 
que las meramente cognitivas, como las deductivas y analíticas de gran importancia en las Cien-
cias Experimentales, así como en el uso de conceptos científicos y tecnológicos necesarios para el 
uso de instrumentación analítica. Dichas capacidades en muchas ocasiones son asimiladas por el 
alumnado con esquemas de aprendizaje esencialmente memorísticos, lo que se ha demostrado como 
poco útil para que dichos conceptos puedan ser asimilados de forma efectiva. Es por tanto necesario 
potenciar el cambio de los hábitos de trabajo en laboratorio así como la relación entre los diferentes 
participantes del proceso educativo, ya sea entre alumnado y docentes, así como una aproximación 
global al desarrollo de los conceptos básicos a asimilar. De esta forma, se propone como resultado 
del trabajo realizado en esta Red que las nuevas herramientas dedicadas al uso de vídeos-tutoriales 
y aplicaciones en red permita una implicación integral del alumnado con el contenido lo que debe 
conducir a un aprendizaje significativo, al incorporarlo a su bagaje personal de conocimientos. Esta 
estrategia ha sido ya seguida por varios equipos investigadores, pero se han centrado en herramientas 
audiovisuales para cursos básicos de química general, tanto a nivel de enseñanza secundaria como de 
primeros cursos de grado, aunque no se han centrado en aspectos esenciales del uso de las técnicas 
instrumentales y herramientas avanzadas como se ha realizado en este trabajo. Entre las numero-
sas opciones de video-tutoriales que se han propuesto cabe destacar algunos canales específicos en 
las redes sociales Youtube e Instagram, que se considera que han tenido éxito por el gran número 
de visitas recibidas. Se considera que estos vídeo tutoriales han conseguido el objetivo final de su 
preparación, como es el cambio de hábitos de aprendizaje desde lo meramente memorístico hacia la 
interactividad, consolidación de conceptos básicos en Química, uso de métodos innovadores y activos 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.

Entrando en lo que respecta a la creación de estas nuevas herramientas, que se propone poner en 
marcha con el alumnado matriculado para la realización de los TFG y TFM en el curso 2017-2018 
en el área de Química Analítica, se ha llevado a cabo un análisis crítico, con la participación de 
todas las personas integrantes de esta Red, y se puede concluir que el trabajo realizado ha permitido 
detectar las causas principales de las dificultades del alumnado para una comprensión completa de 
algunos conceptos básicos relacionados con el análisis instrumental. De este modo se ha realizado 
el ordenamiento de una serie de cuestiones relativas a la misma por parte del profesorado, de forma 
que las nuevas herramientas deben permitir al alumnado adquirir de forma rápida una idea clara y 
coherente de qué se va a encontrar, tanto a nivel de objetivos a cumplir como de aplicación concreta 
del proceso enseñanza-aprendizaje. Particularmente, la propia elaboración de las herramientas ha 
permitido correlacionar objetivos y contenidos del área, identificando la posible reiteración de los se-
gundos respecto de los primeros, o la falta de objetivos a cubrir en temas concretos. Estos problemas, 
una vez identificados, deben rectificarse en aras a una integración de objetivos para un aprendizaje 
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progresivo, global y cooperativo de esta asignatura y de los conceptos básicos de la instrumentación 
analítica para futuros profesionales en las áreas de Química.

En resumen y como conclusión final en el contexto en el que se mueve el presente trabajo de inves-
tigación, la propuesta de creación de nuevas herramientas de aprendizaje en el campo de la Química 
Analítica nos permite confiar en que el alumnado pueda aumentar su rendimiento, al poder asimilar 
de forma clara y adecuada muchos de los conceptos en este campo, necesarios en último término 
de su trabajo a realizar en laboratorio. Por ello, desde esta Red se ha desarrollado el convencimiento 
de que todos los participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje deben hacer un esfuerzo siendo 
conscientes de que las actividades de enseñanza que realiza el profesorado están inevitablemente 
unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realiza el alumnado. El objetivo 
común de docentes y estudiantes debe consistir en el logro de determinados aprendizajes y la clave 
del éxito está en que puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, 
interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance como es el caso de utilización 
de vídeos-tutoriales.
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6. ANEXO
A continuación se reproducen las cuestiones de la encuesta cumplimentada por los estudiantes de 
TFG, TFM y Doctorado en al área de Química Analítica.

Indique el nivel de conocimiento que posee sobre las siguientes temáticas: 
1– Análisis estadístico de datos (SPSS)
 __ Básico __ Medio __ Avanzado

2– Conocimientos sobre editores de referencias (Endnote, Mendeley, …)
 __ Básico __ Medio __ Avanzado

3– Conocimiento sobre manejo de equipos de análisis térmico (DSC, TGA)
 __ Básico __ Medio __ Avanzado

4– Conocimiento sobre manejo de técnicas cromatográficas (HPLC, GC)
 __ Básico __ Medio __ Avanzado
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5– Conocimiento sobre manejo de técnicas espectroscópicas (FAAS, FAES, ICP, FTIR)
 __ Básico __ Medio __ Avanzado

6– Normas de seguridad en el laboratorio y gestión de residuos
 __ Básico __ Medio __ Avanzado

7– Conocimientos sobre el manejo de pipetas automáticas y su calibración
 __ Básico __ Medio __ Avanzado

Indique aquellas temáticas que más le pueden interesar para su desarrollo profesional. Para 
ello, ordénelas del 1 al 7 siendo el 1 la que más le interesa y el 7 la que menos le interesa:

__ Análisis estadístico de datos (SPSS)
__ Conocimiento sobre editores de referencias (Endnote, Mendeley, …)
__ Conocimiento sobre manejo de equipos de análisis térmico (DSC, TGA)
__ Conocimiento sobre manejo de técnicas cromatográficas (HPLC, GC) 
__ Conocimiento sobre manejo de técnicas espectroscópicas (FAAS, FAES, ICP, FTIR)
__ Normas de seguridad en el laboratorio y gestión de residuos
__ Conocimientos sobre manejo de pipetas automáticas y su calibración

Comente qué tipo de información o conocimientos les serían de utilidad antes de empezar su 
trabajo de investigación: 

1– Análisis estadístico de datos (SPSS)
 Observaciones/Comentarios:

2– Conocimientos sobre editores de referencias (Endnote, Mendeley, …)
 Observaciones/Comentarios:

3– Conocimiento sobre manejo de equipos de análisis térmico (DSC, TGA)
 Observaciones/Comentarios:

4– Conocimiento sobre manejo de técnicas cromatográficas (HPLC, GC)
 Observaciones/Comentarios:

5– Conocimiento sobre manejo de técnicas espectroscópicas (FAAS, FAES, ICP, FTIR)
 Observaciones/Comentarios:

6– Normas de seguridad en el laboratorio y gestión de residuos
 Observaciones/Comentarios:

7– Conocimientos sobre el manejo de pipetas automáticas y su calibración
 Observaciones/Comentarios
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