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Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología
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 Química Analítica muestran dificultades para trabajar en el laboratorio de forma eficiente, sistemática y autónoma. 
Se ha planteado la necesidad de limitar las dificultades que a nivel de formación previa presentan estos alumnos. Para 
ello se ha realizado una encuesta relacionada con conocimientos básicos para el desarrollo de su trabajo de investigación 
y posteriormente se han desarrollado materiales docentes específicos para que los alumnos adquieran las competencias 
básicas en el área de conocimiento para su futuro desarrollo profesional. Los materiales docentes quedan enmarcados 
en varias temáticas de interés para los alumnos en conocimientos básicos 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 
que los estudiantes afrontan sin supervisión directa.

Palabras clave.
Trabajo autónomo, material docente, alumno novel, 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 los estudiantes, una vez llegados a cuarto curso del grado, decidan realizar su 
Trabajo Fin de Grado (TFG) (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 muchas ocasiones se hace necesario 
introducir por parte del profesorado tutor de los TFG algunos conceptos básicos, que no forman parte 
de modo explícito de los conocimientos que deberían impartirse en esta asignatura y que ya deberían 
haber sido asumidos por el alumnado en sus estudios anteriores.
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Si se toman en consideración los descriptores de la propia asignatura de TFG en el Grado en 
Química se indica que es una materia transversal cuyo desarrollo irá 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. Situaciones similares se dan en estudiantes 
de Máster en Ciencias Experimentales dependientes de la Facultad de Ciencias de la UA.

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), (De la Hoz et al., 2015), (Douglas, 2015).

A pesar de que en muchas universidades se han propuesto una buena cantidad de trabajos 
e ideas para el uso de estos sistemas de vídeo tutoriales en diversos aspectos de las enseñanzas 
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.

2. OBJETIVOS
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 relacionadas con el 
liderazgo y la posibilidad de formación de nuevas generaciones de estudiantes en estas materias u 
otras relacionadas.

3. MÉTODO
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 matriculados 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 
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Departamento; 3 alumnos que realizan su TFG y 3 alumnos que realizan el TFM.
De forma simultánea se han elaborado materiales docentes, como vídeo-tutoriales sobre 

las principales técnicas instrumentales que los estudiantes deben ser capaces de utilizar de forma 
autónoma y sin necesidad 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.

4. RESULTADOS
La encuesta fue finalmente respondida por 15 personas: (TFG) 3; TFM 3, 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: Los alumnos de TFG mostraron las mayores 
necesidades formativas en el manejo de equipos de análisis térmico y editores de referencia ya que 
han sido las áreas en las que indican que poseen un nivel básico de conocimientos.

Necesidades formativas de alumnos de TFM: Los alumnos de TFM mostraron necesidades 
formativas en el manejo de equipos de análisis térmico, análisis estadístico de datos y manejo de 
técnicas cromatográficas

Necesidades formativas de alumnos de Doctorado: 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.

A partir de dichos resultados se prepararon una serie de vídeos-tutoriales sobre técnicas 
instrumentales.

Análisis termogravimétrico (TGA). 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. Como ejemplo se muestran las imágenes de la figura 1.

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

Calorimetría diferencial de barrido (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 (Figura 2).
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Figura 2. Captura de pantalla del editor de vídeos Camtasia 9 utilizado para la preparación del tutorial DSC.

Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID)
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 (Figura 3). 

Figura 3. Editor de vídeos Camtasia 9 utilizado para la elaboración del tutorial GC-FID.

5. CONCLUSIONES
Como conclusión final en el contexto en el que se mueve el presente trabajo de investigación, 

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.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Mª Carmen Garrigós Selva Coordinación de la red
Alfonso Jiménez Migallón Colaboración análisis de resultados
Nuria Burgos Bolufer Preparación vídeos tutoriales
Ana Beltrán Sanahuja Preparación vídeos tutoriales
Marina Ramos Santonja Preparación vídeos tutoriales
Arantzazu Valdés García Preparación vídeos tutoriales
Ana Cristina Mellinas Ciller Validación vídeos-tutoriales
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Ignacio Solaberrieta Validación vídeos-tutoriales
Carlos Javier Pelegrín Perete Validación vídeos-tutoriales
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