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RESUMEN 

Las prácticas de laboratorio durante las sesiones de desarrollo en el aula universitaria presentan ciertas limitaciones 

en relación a la distribución del tiempo (desplazamiento, preparación material, elaboración actividad, etc.). En este 

caso, presentamos una experiencia en el ámbito universitario y en la materia de Métodos Químicos y Técnicas 

Instrumentales Aplicadas del grado en Ciencias del Mar por medio de la combinación de la propuesta metodológica 

del Aula Invertida y el Aprendizaje Basado en Proyectos. Con ello, pretendemos introducir una variación en la 

metodología que permita la mejora de la distribución de los tiempos en el desarrollo de las sesiones de laboratorio. 

 
Palabras clave: Innovación Educativa, Estrategias de aprendizaje, Educación superior, Aula Invertida, Aprendizaje 
Basado en Proyectos, Prácticas Laboratorio 

1. INTRODUCCIÓN 

Las prácticas de laboratorio son en general sencillas en cuanto a su procedimiento de desarrollo en la institución 

superior, pero sus fundamentos teóricos requieren de un completo entendimiento por parte del alumnado. Requiere 

que éstos sean capaces de relacionar los conceptos delimitados en el proyecto docente de cada materia a lo largo de 

toda la titulación para alcanzar las diferentes competencias establecidas. En este caso, destacar como importante la 

competencia sistemática S7, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

En la actualidad el desarrollo de las prácticas de la materia que nos ocupa, presenta ciertas limitaciones. Destacar, 

entre otras, que durante algunas sesiones de desarrollo de la materia se invierte un excesivo tiempo. Tiempo que 

identificamos como aquel empleado en la preparación del material para comenzar el desarrollo de la actividad (por 

ejemplo, preparación del material para la toma de muestras): tiempo de desplazamiento al espacio destinado al 

desarrollo de la sesión y regreso al laboratorio (por ejemplo, para la toma de muestras); y en la mayoría de las 
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ocasiones incluso el tiempo de incorporación al desarrollo de la actividad. Incorporación, regreso al laboratorio que, 

presenta en ocasiones problemas logísticos de traslado del alumnado, que hace que la duración efectiva de la sesión 

sea inferior a lo establecido en el proyecto docente (menos de tres horas en el caso de la sesión de toma de muestras). 

Sin embargo, en las sesiones de cinco horas el alumnado evidencia muestras de cierto cansancio, produciéndose 

probablemente una saturación de contenidos que el alumnado debe asimilar y acomodar por medio de un exceso de 

actividades. Todo ello nos hace reflexionar y ahondar en la búsqueda de alternativas de mejora en la formación del 

alumnado. 

Con respecto al agrupamiento del alumnado, detectamos que en ocasiones los grupos de prácticas son numerosos 

respecto al espacio e instrumentación utilizados. Observamos que se forman distintos grupos entre el alumnado. Por 

un lado, encontramos un grupo de dos o tres estudiantes que se encargan de realizar el trabajo manual, que se 

encuentran acompañados de otros alumnos (normalmente uno o dos) que se encargan de realizar los cálculos, anotar 

las experiencias, etc. y que se mantienen involucrados en la práctica durante toda la sesión. Sin embargo, por otro 

lado, suele aparecer otro grupo de dos-cuatro alumnos (dependiendo del número total de alumnos del grupo) que 

comienzan colaborando en cálculos y anotaciones pero que con el transcurso del tiempo y no manipular el material 

de laboratorio van perdiendo interés y terminan totalmente desconectados de la experiencia 

Esta polarización es más clara en los grupos más grandes, ya que el docente no puede desatender a las cuestiones de 

los estudiantes que están más involucrados (especialmente en un laboratorio de química con materiales peligrosos) y 

poco a poco siente que va perdiendo al resto. Además, en tareas realizadas en grupos, donde deben elaborarse y 

entregarse los resultados de forma conjunta, detectamos en ocasiones un perfil de alumno que espera que los demás 

compañeros lleven la responsabilidad para al final solamente tomar los datos.  

En consecuencia, nos proponemos realizar una variación en la metodología llevada a cabo en los últimos cursos 

académicos, que permita la mejora del desarrollo de los tiempos y la mejor distribución espacial para los 

agrupamientos del alumnado, potenciando la inclusión de todo el alumnado en la práctica. En consecuencia, se hace 

necesario desarrollar el marco adecuado para alcanzar la mejora del aprendizaje del alumnado. Llevamos a cabo la 

experiencia en la materia de Métodos Químicos y Técnicas Instrumentales Aplicadas del grado en Ciencias del Mar, 

combinando la propuesta metodológica del Aula Invertida y el Aprendizaje Basado en Proyectos.  

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Bergmann y Sams gestaron en 2008 la técnica del Aula Invertida para la materia de química en educación secundaria 

tras observar la escasa motivación que mostraban sus alumnos y, como consecuencia el bajo rendimiento académico 

[1]. Missildine considera que dicha técnica posee dos piezas claves para su desarrollo: tareas y tiempo [2]. Tareas y 

tiempo que se limitan en la esfera universitaria y en la extrauniversitaria, al proporcionarle al alumnado el material 

de estudio con antelación a la clase presencial-magistral. Los estudiantes podrán así familiarizarse con los conceptos 

antes de acudir al aula, aprovechando esta para incidir y aclarar con el profesorado las cuestiones en las que se les 

hayan presentado dudas. Esta manera de proporcionar los conocimientos favorecerá que cada estudiante adapte el 

estudio a su disponibilidad horaria y a su formación previa. Así, el rol docente y rol del alumnado forman parte de 

una metodología donde el diálogo entre el alumnado y el profesorado adopta la esencia de la acción formativa. 

Dicho cambio, evita que el alumno sea un agente pasivo en el aula y propicia que el profesorado detecte sus 
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fortalezas y debilidades. También se favorece el intercambio de impresiones entre los compañeros y ayuda a crear un 

clima de aula más confortable a la hora de plantear dudas. 

A medida que los institutos y universidades han ido implementado el Aula Invertida, ha ganado popularidad 

rápidamente entre el colectivo académico [3]. Así, por ejemplo, ha sido aplicada para contenidos a priori muy 

complejos tales como la Ley de Planck [4], donde los alumnos pueden beneficiarse de esta forma de estudiar 

adaptable a sus propios ritmos y necesidades.  

En un articulo de revisión bibliográfica publicado por Uzunboylu y Karagözlü en 2017 donde analizaron 65 trabajos 

para establecer las tendencias de los estudios en el aula entre el año 2010 y 2015, los autores llegaron a la conclusión 

que el uso del Aula Invertida ha aumentado año a año, habiéndose aplicado hasta en 48 áreas temáticas diferentes 

[5]. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) tal como se aplica en la actualidad surge en el año 1965 [6] y se 

caracteriza por trasladar el aprendizaje a situaciones reales de trabajo [7]. Permite que el alumnado trabaje de manera 

activa a través del análisis, implementación y evaluación de los proyectos que tiene su origen en el mundo real [8]. 

Se trata de una técnica muy útil para trabajar en materias prácticas de laboratorio, entre otros, porque su metodología 

ayuda en la resolución de problemas complejos, a través de equipos de aprendizaje que desarrolla las capacidades 

mentales de orden superior [9]. Se basa en el constructivismo, en el aprendizaje como resultado de construcciones 

mentales teniendo en cuenta los conocimientos previos del alumnado [10]. De este modo, al trabajar de manera 

colaborativa dando solución a un problema real transformando conceptos previos en nuevas ideas se mejora el 

aprendizaje del alumno. El estudiante aprende de sus compañeros a la vez que aprende a enseñarles, a trabajar con el 

grupo, a autoevaluarse y evaluar a los demás, a organizarse, aprender de tus errores, experimentar, etc. Los 

principales beneficios de esta técnica son, por tanto: el respeto hacia los compañeros, el potenciar el trabajo del 

alumnado a través de procesos de investigación, toma de decisiones, planificación del trabajo [7]. 

3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, como objetivos de la experiencia nos proponemos cambiar la formación del 

alumnado que cursa las prácticas en laboratorio de la materia mencionada, de tal que forma que se consiga (i) 

mejorar la distribución de los tiempos asignados al desarrollo de la sesiones de laboratorio; (ii) reconducir el rol 

docente y el rol del alumnado desde una acción más activa; (iii) establecer una dinámica de participación equitativa 

de todo el alumnado que permita generar un ambiente inclusivo que atienda las diferencias individuales, (iv) evitar la 

polarización y la generación de subgrupos de alumnos con distintos niveles de esfuerzo y aprendizaje y (v) 

desarrollar un sentimiento de responsabilidad de cada alumno hacia el grupo de trabajo que favorezca el trabajo 

colectivo y la interacción social.  

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La asignatura es una optativa de seis créditos de cuarto curso del Grado en Ciencias del Mar denominada Métodos 

Químicos y Técnicas Instrumentales Aplicadas, concretamente enmarcada en el área de conocimiento de Química 
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Analítica. Se imparte durante el primer semestre, con clases teóricas y prácticas de aula en horario de mañana con el 

grupo clase completo y prácticas de laboratorio en horario de tarde con los alumnos separados en cuatro grupos.  Al 

ser una asignatura optativa de último curso el número de alumnos es variable. El curso pasado (2017/2018) había 

matriculados diecisiete alumnos, repartidos en un grupo de siete alumnos, otro de cinco, otro de tres y otro de dos. 

Esa disparidad en el número de alumnos condicionaba totalmente la metodología seguida por la docente, así como la 

organización en las tareas a llevar a cabo por cada alumno. A modo de resumen de lo expuesto, en la Tabla 1 se 

detalla el diseño actual de la programación de las prácticas y la problemática que presenta.  

 

               Tabla 1. Diseño y limitaciones del diseño actual 

Distribución de 

sesiones 
Temporalización Contenido-actividad Situación diagnóstica actual 

Sesión 1 4 horas 
Espectrofotometría de 

absorción UV-visible 
- 

Sesión 2 3 horas Muestreo 

se pierde mucho tiempo en ir 

a la zona de muestreo y volver 

al laboratorio 

Sesión 3 3 horas Preparación de las muestras 

el tiempo establecido es 

excesivo para llevar a cabo la 

actividad 

Sesión 4 5 horas 

Espectrometría de absorción 

atómica y espectrometría de 

emisión atómica. 

el tiempo disponible es 

insuficiente para llevar a cabo 

la actividad y la complejidad 

de las dos técnicas es elevada 

para tratarlas en una misma 

sesión 

Sesión 5 5 horas 
Cromatografía líquida con 

detección por diodo Array 
- 

 

Por todo ello, y con el propósito de crear una situación mas propicia que nos permita el logro de los objetivos, 

reorganizamos las sesiones arbitrando criterios diferentes en torno a las horas de duración de las prácticas, además 

de las actividades y tareas planificadas para cada sesión, sin olvidar los recursos didácticos, tal y como evidenciamos 

en la Tabla 2. 

De esta forma, la sesión de muestreo (sesión 2) será remplazada por un vídeo didáctico elaborado por la profesora 

(se implementa el Aula Invertida) donde se especifican todos los pasos a seguir y se incide en los puntos importantes 

a tener en cuenta. El vídeo estará disponible dos semanas antes del test y se habilitará un foro para el planteamiento 

de dudas dentro del campus virtual de la materia, ubicado en la web de la universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. Esta actividad es esencial para alcanzar la competencia específica E2. Los primeros treinta minutos, en este 

caso, se emplearán para realizar un test de comprobación de conocimientos. Por otro lado, la antigua sesión de 

preparación de las muestras se suprime y dicha tarea se lleva a cabo a continuación de esta actividad relacionada con 
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el Aula Invertida, convirtiendo dos sesiones de tres horas cada una con mucho tiempo desaprovechado en una sesión 

conjunta de cuatro horas. 

 

Tabla 2. Diseño prácticas laboratorio materia de Métodos Químicos y Técnicas Instrumentales Aplicadas 

Distribución de 

sesiones 
Duración Contenido-Actividad Mejoras planteadas 

Sesión 1 4 horas 
Espectrofotometría de 

absorción UV-visible 
- 

Sesión 2 4 horas 

Realización de 

actividad acerca del 

muestreo  y 

preparación de las 

muestras 

se evita el desplazamiento hasta la zona 

de muestreo y se realizan dos 

actividades conjuntas en una misma 

sesión para optimizar el tiempo 

Sesión 3 3 horas 
Espectrometría de 

absorción atómica 

se divide la antigua sesión 4 en dos para 

facilitar la comprensión de las técnicas 

y ajustar los tiempos 

Sesión 4 4 horas 
Espectrometría de 

emisión atómica 

se divide la antigua sesión 4 en dos para 

facilitar la comprensión de las técnicas 

y ajustar el tiempo 

Sesión 5 5 horas 

Cromatografía líquida 

con detección por 

diodo Array 

- 

 

Asimismo, la antigua sesión 4 se divide en dos sesiones para poder abordar cada una de las dos técnicas por separado 

y contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo la experiencia sin prisas. 

Complementariamente, con el fin de evitar los informes de prácticas individuales, pero con los mismos datos y 

centrados en prácticas concretas que no aportan una visión global al alumnado, se implementará el trabajo 

colaborativo en pequeños grupos (entre seis u ocho alumnos) a través del Aprendizaje Basado en Proyectos (en 

adelante ABP). Cada uno de los grupos recibirá una situación de estudio real y deberá debatir y elaborar un plan de 

actuación para llevar a cabo un procedimiento analítico completo, desde el estudio de la zona afectada, pasando por 

las labores de muestreo y conservación de las muestras, hasta la aplicación de las técnicas de tratamiento y 

determinación más adecuadas. Esta metodología incidirá directamente en la consecución de las competencias 

especificas E6, manejar técnicas instrumentales aplicadas al mar y E11, saber trabajar en campaña y en 

laboratorio de manera responsable y segura, fomentado las tareas en equipo. El procedimiento para la aplicación 

del ABP sería el siguiente: 

- Proponer un caso real en el que, por un accidente o un descuido, se haya producido un vertido químico en el 

mar o que esté llegando al mar.  
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- Dar algunas indicaciones o pistas sobre la naturaleza vertido. Por ejemplo, si se trata de una fábrica, indicar 

qué producen y cuáles son sus principales materias primas y residuos. Si fuese un barco, dar una orientación 

sobre qué transporta o si puede existir fuga de combustible.  

- El estudiante debe buscar las características de esos posibles compuestos químicos y determinar sus 

peligros y su posible comportamiento en el medio, así como caracterizar el lugar de muestreo y la matriz a 

analizar.  

- A continuación, seleccionar la técnica de muestreo más adecuada, además de la posterior conservación y 

transporte de las muestras. 

- Dependiendo de la matriz seleccionada, se llevará a cabo un tratamiento de muestra u otro: ¿cuál se 

realizará en cada caso? ¿Cómo se extraerán los contaminantes de la matriz para poder ser analizados? 

- Antes del análisis debemos tener en cuenta varias cosas, dependiendo del compuesto: ¿qué técnica 

instrumental será las más adecuada? ¿por qué?  

- Antes de realizar el análisis debemos tener en cuenta si el método es apropiado, ¿cómo lo hacemos? ¿qué 

parámetros se estudian para demostrar que un método es fiable y para poder validarlo?  

- Por último, ¿cómo deben expresarse los resultados de manera adecuada en un informe?  

Para ello, se empleará una sesión de Prácticas de Aula conjunta (2 horas) previa a las sesiones de Practicas de 

Laboratorio para crear los grupos y comentar con la profesora las características del trabajo. Se tratará de que los 

grupos formados sean diferentes a los grupos de Practicas de laboratorio para favorecer el trabajo colaborativo entre 

todo el alumnado. Dispondrán de las bases de datos suscritas por la ULPGC (incidiendo así en la competencia 

instrumental I4, conocimiento de una segunda lengua), así como de la bibliografía perteneciente a la asignatura. 

Cada grupo de trabajo se convertirá en experto del tema a trabajar y podrá actuar como transmisor de conocimientos 

a sus compañeros.  

Al final del semestre, en otra sesión de Práctica de Aula conjunta (2 horas), cada grupo deberá exponer su Proyecto, 

eligiendo el formato que deseen (diapositivas, video, teatralización, etc.), pero aportando unos contenidos básicos. El 

alumnado tendrá también a disposición el laboratorio y el material si desean incluir alguna demostración en el vídeo. 

Esta será una oportunidad para trabajar la competencia instrumental I8, toma de decisiones. La exposición debe 

contener un planteamiento claro y concreto del problema ambiental a tratar y sus posibles implicaciones negativas, 

así como una detallada caracterización de la zona geográfica afectada. A continuación, debe razonarse el 

procedimiento analítico seleccionado, explicando sus aplicaciones y características, para pasar a describir de manera 

completa las técnicas que deben ser empleadas. La exposición no debe superar los 15 minutos de duración. Una vez 

finalizada la sesión, los estudiantes dispondrán de 72 horas para completar un cuestionario de evaluación acerca del 

trabajo realizado por los compañeros con el rol experto en cada supuesto práctico. En esta misma sesión, se pretende 

también que los cuatro grupos de Prácticas de Laboratorio pongan en común los resultados obtenidos en las mismas, 

tanto los de las concentraciones obtenidas en las muestras reales como los de los cálculos de los parámetros 

analíticos. Si surgen discrepancias entre los datos obtenidos por los diferentes grupos serán los alumnos los que 

tendrán que discutir y encontrar el origen de esas diferencias. 

Por último, en los quince minutos finales de clase se le pedirá al alumnado que rellene de forma anónima un breve 

cuestionario acerca de la Metodología Innovadora llevada a cabo, donde expongan su visión de la experiencia e 

indiquen fortalezas, debilidades y sugerencias de mejora. 

V Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el Ámbito de las TIC y las TAC 
Las Palmas de Gran Canaria, 15 y 16 de noviembre de 2018

296 ISBN 978-84-09-02374-5



 

Cada grupo clase cuenta con veinte horas de prácticas repartidas en cinco sesiones de distinta duración, con una 

sesión cada dos semanas. Dichas sesiones se desarrollan entre la segunda y la duodécima semana del calendario. 

Evidentemente, para que cualquier propuesta innovadora tenga éxito debe conseguirse grupos de prácticas mas 

homogéneos en cuanto a número de alumnos. Debido a la imposibilidad de trabajar con todos los alumnos de 

prácticas al mismo tiempo ya que tienen que acudir a sus prácticas de otras asignaturas solapadas, acordamos con el 

profesor de la parte teórica dos sesiones conjuntas (una al inicio de las prácticas y otra al final). La asignatura 

dispone de sesiones de Prácticas de Aula donde se hacen problemas, tratamientos de datos y análisis de casos reales. 

Dado que se trabajan los mismos conceptos, puede dedicarse una de esas Prácticas de Aula a la organización de las 

sesiones y del Proyecto de Aprendizaje Cooperativo y otra a la puesta en común y discusión de resultados al final del 

semestre. 

 

La evaluación de las prácticas se plantea en base a un máximo de 1.5 puntos, que se repartirán de la siguiente 

manera: 

! 0,3 puntos correspondientes a la puntuación del cuestionario acerca del procedimiento de muestreo, que será 

estudiado por los alumnos a través del Aula Invertida   

! 0,7 puntos correspondientes a valoración por parte de la docente del Proyecto elaborado por el Grupo de 

Expertos (empleando la rúbrica mostrada en la Tabla 3) 

! 0,5 puntos correspondientes a valoración por parte de los compañeros del Proyecto elaborado por el Grupo de 

Expertos (empleando la rúbrica mostrada en el gráfico tres) 

 

 

Tabla 3. Rúbrica para la valoración del Proyecto elaborado por cada Grupo de Expertos 

Criterios 
Descriptores 

1 2 3 

Buscan y organizan 

bibliografía suficiente 

para abordar el 

supuesto practico 

No aportan bibliografía 

suficiente y emplean solo 

el aprendizaje obtenido 

en las prácticas 

Aportan bibliografía 

complementaria pero no 

organizan bien las ideas 

al exponer el supuesto 

práctico 

Aportan bibliografía 

relevante y bien 

organizada que 

contribuyen a la 

resolución supuesto 

practico 

Elaboran material 

adecuado para la 

explicación de su 

tema como experto 

No está bien estructurado 

y no incide en los 

aspectos claves de la 

resolución del supuesto 

práctico 

Incide en los aspectos 

clave de la resolución del 

supuesto práctico pero 

plantea dudas en el 

procedimiento 

Está bien estructurado e 

incide eficazmente en los 

aspectos claves de la 

resolución de supuesto 

práctico 

Llevan a cabo el rol 

de experto 

No responden a las dudas 

de los compañeros 

Responden a las dudas 

planteadas de forma vaga 

o confusa 

Responden a las dudas 

planteadas con claridad 
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5. REFLEXIÓN 

Las Prácticas de Laboratorio tienen que ser capaces de alcanzar su fin último, que es que el alumnado pueda 

desarrollar de manera autónoma y aplicada a supuestos reales todos los conocimientos proporcionados durante la 

materia. Por ello es vital que la temporalización se plantee de manera adecuado para que el estudiante tenga tiempo 

de interiorizar y madurar los conceptos antes de enfrentarse a ellos en un caso práctico. Debemos evolucionar desde 

las contraproducentes prácticas basadas en un libro de recetas que el alumnado debe seguir al pie de la letra para 

conseguir un producto final, hacia un entorno donde se sienta autorizado y capacitado para poner en práctica 

aquellas habilidades que ha adquirido sólo de manera teórica. Los docentes debemos ser capaces de construir el 

escenario adecuado que permita al alumnado encontrar el hilo conductor entre todas las experiencias planteadas y 

que no sean meros procedimientos para obtener un dato que no sepan ubicar. Debemos conseguir que el estudiante 

entienda para que se realiza el experimento, su planteamiento inicial y su objetivo; el cómo y cuando llevar a cabo 

los procedimientos; el por qué de los resultados, la correcta interpretación de los mismos dentro del ámbito de 

actuación que nos hayamos planteado; y sobre todo el significado de las metodologías dentro de la materia y como 

nexo de unión entre todos los contenidos. 
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