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Prácticas de laboratorio avanzado en últimos cursos de grado 

Marta E. González Mosquera,a Vanessa Tabernero Magroa y Sonia Aguado Sierrab  
aDepartamento de Química Orgánica y Química Inorgánica, Universidad de Alcalá, Madrid, mar-
taeg.mosquera@uah.es, vanessa.tabernero@uah.es, bDepartamento de Química Analítica, Química 
Física e Ingeniería Química, Universidad de Alcalá, Madrid, sonia.aguado@uah.es. 

Abstract 
We have developed teaching lab sessions for a course in Advanced Chemis-
try. In these sessions, the experimental work in the lab is combined with a lit-
erature research essay focused on the practicum. The students will have to 
search for information in the literate commonly used in research, such as the 
JCR specialized journals. At the end of the teaching lab, the students will 
present their work to the rest of the classroom, explaining the results ob-
tained in the lab and in the literature research. Hence the implication of the 
students in the generation of their own knowledge and in the transfer to the 
others is attained. The topics chosen are cutting edge research areas and will 
improve their knowledge and complement the course lectures. 

Keywords: teaching laboratory, learning, research, data analysis. 

Resumen 
Hemos desarrollado unas prácticas de laboratorio en una asignatura de 
Química Avanzada. El planeamiento es combinar la experimentación prácti-
ca con un trabajo de búsqueda bibliográfica centrado en el tema de la expe-
rimentación. Así, los alumnos buscarán información relacionada en las fuen-
tes bibliográficas que habitualmente se utilizan en investigación como son 
las revistas especializadas listadas en el JCR. Al final del laboratorio, los 
alumnos expondrán a sus compañeros sus resultados y la información encon-
trada en la búsqueda bibliográfica. Así se logra que el alumno se implique 
en la generación de su propio conocimiento y en la transferencia del mismo 
a sus compañeros. Los temas escogidos pertenecen a áreas de investigación 
punteras y permiten complementar las clases expositivas tradicionales.  

Palabras clave: prácticas de laboratorio, aprendizaje, investigación, análisis 
de datos. 
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Introducción, Justificación y Objetivos 

El desarrollo de prácticas avanzadas en los últimos cursos de grado de las ense-
ñanzas de Ciencias es siempre un reto y más aún cuando la Universidad debe contribuir a 
través de la docencia a la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y creativo. Por 
ello el proceso Bolonia busca que los alumnos construyan su propio conocimiento y ad-
quieran competencias que les permitan en un futuro generar sociedades más preparadas 
para los nuevos retos. En este sentido, el trabajo de laboratorio en los últimos cursos de 
grado es una oportunidad muy interesante pues es cuando los estudiantes se encuentran ya 
muy cercanos a finalizar sus estudios y ya han adquirido los conocimientos básicos de 
manipulación de sustancias y de trabajo en el laboratorio. Por tanto, existe la posibilidad de 
plantear un trabajo experimental en el que el alumno pueda trabajar de una manera más 
autónoma que en cursos anteriores, adquiriendo de esta manera nuevas competencias pro-
pias del proceso científico. Por ello principal meta de este trabajo es el diseño de unas prác-
ticas avanzadas de laboratorio con un marcado carácter investigador para lograr dos objeti-
vos fundamentales:  

- Que el alumno trabaje en el laboratorio de modo independiente.
- Que el alumno se sienta implicado en el proceso de generar su propio conocimiento.

La consecución de ambos objetivos conducirá que un aprendizaje más efectivo. 
Además, otra de las finalidades perseguidas con esta metodología es conseguir que el 
alumno se sienta más preparado para afrontar el desafío de iniciar una carrera profesional. 

Trabajos Relacionados 

Los experimentos prácticos que se plantean se basan en experiencias publicadas en 
revistas especializadas como Journal of Chemistry Education (ACS), Education in Chemis-
try (RSC) o Anales de Química (RSEQ). Si bien la metodología que se ha utilizado en este 
trabajo, que implica la coordinación del trabajo experimental con un trabajo de búsqueda 
bibliográfica no ha sido publicada anteriormente. 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

Esta nueva metodología se inicia con una sesión donde se enseña a los alumnos al manejo 
de buscadores de bibliografía científica tipo Scifinder Scholar o Web of Science. En esta 
sesión, se distribuye a los alumnos por grupos hasta un máximo de 5 alumnos por grupo. A 
cada grupo se le asigna un tema centrado en un área de investigación reciente orientado a 
los retos actuales, como pueden ser nuevos materiales, energía, biomedicina, etc…. 
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Dentro de cada grupo se asigna a cada alumno un subtema que aborde distintos aspectos del 
tema en su conjunto. Por ejemplo, si el tema es nanopartículas, los subtemas abordarán 
aspectos como: tipos de nanopartículas, aplicaciones en catálisis, propiedades fotocatalíti-
cas, etc... Cada alumno realizará una búsqueda bibliográfica sobre el subtema asignado. 

Los alumnos disponen de 5 semanas para realizar la búsqueda bibliográfica. El análisis del 
material obtenido es muy importante, pues al ser temas punteros la mayoría de información 
se encuentra en revistas científicas muy especializadas, que en muchos casos no han visto 
durante los años anteriores. Además, el desarrollar la capacidad de búsqueda y análisis de la 
información es de gran utilidad para los alumnos. 

Tras realizar la búsqueda bibliográfica y analizar la información encontrada, se inicia el 
trabajo en el laboratorio de prácticas. Al comienzo del trabajo experimental, se le entrega a 
cada alumno un guión de prácticas donde que describe un objetivo concreto que se quiere 
obtener en el laboratorio, por ejemplo, la preparación de nanopartículas. Estos trabajos 
prácticos asignados han sido probados previamente para comprobar su viabilidad y siguen 
un esquema similar a los descritos en trabajos experimentales en revistas especializadas 
como Journal of Chemical Education (Orbaek, 2015; Rood, 2013; Sumida, 2011).  

El guion de prácticas que se les entrega consiste en una serie de preparativas generales que 
guían al alumno, pero es parte de su trabajo proponer estrategias alternativas y/o nuevas 
metodologías de acuerdo con la búsqueda bibliográfica realizada previamente en las 5 se-
manas previas a las prácticas. En este caso siempre será necesario debatir y comentar con el 
profesor las nuevas ideas que el alumno quiera poner en marcha en el laboratorio. De esta 
manera el alumno está adquiriendo competencias propias de la investigación científica. 

Tras la realización de las prácticas de laboratorio se pide a cada alumno un informe del 
trabajo realizado y los resultados obtenidos. Además, conjuntamente con los otros alumnos 
del mismo grupo prepararán una presentación sobre el trabajo experimental y lo expondrán 
al resto del curso. La ponencia del grupo de alumnos se completa con una exposición indi-
vidual sobre el subtema bibliográfico asignado. Con esto se buscan dos objetivos: que cada 
alumno adquiriera competencias propias de divulgación científica, y que todos tengan con-
tacto con los distintos temas de trabajo abordados en las prácticas.  

Principales Resultados 

Al finalizar el trabajo experimental, las presentaciones de los alumnos fueron muy comple-
tas y expusieron con claridad los resultados obtenidos en el laboratorio, reflejando un grado 
de aprendizaje alto. En las exposiciones todos podían realizar preguntas al alumno que 
presentaba su trabajo. En algunos casos resultaron sesiones altamente participativas. Ade-
más, tras las exposiciones, cada alumno resumió brevemente, en el máximo de una página, 
el trabajo experimental realizado por cada uno de los grupos de alumnos resaltando qué 
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tema le ha resultado más interesante. Todos ellos demostraron haber aprendido de las pre-
sentaciones de sus compañeros.  

Asimismo, se realizó una encuesta entre los alumnos donde se les pidió su opinión acerca 
del proceso y también se obtuvo información en los aspectos relacionados con su aprendi-
zaje. Estamos especialmente interesadas en conocer si este tipo de trabajo de laboratorio les 
permite lograr una mayor motivación y un mejor aprendizaje sobre un determinado tema 
que unas prácticas al uso o una clase magistral. En la gran mayoría de los casos el resultado 
ha sido altamente satisfactorio y los alumnos indican que les ha resultado más interesante 
que en una clase magistral convencional y que han adquirido los conocimientos requeridos. 
Las encuestas se han realizado desde el curso 14/15 durante cuatro cursos académicos. 

Conclusiones 

Este trabajo se ha desarrollado en la asignatura optativa “Compuestos Inorgánicos para la 
Ciencia Moderna” del 4º curso del grado en química en la Universidad de Alcalá, pero 
puede ser extrapolada a otros grados y a otras asignaturas. La utilización de esta metodolo-
gía permite completar los distintos temas de conocimiento que se imparten en una asignatu-
ra de química avanzada. En particular esta asignatura trata de introducir temas muy actuales 
de investigación o de aplicaciones punteras relacionadas con la química inorgánica y este 
método permite introducir nuevos temas de manera ágil y dinámica, de modo que se pue-
den variar de año en año en función de la evolución del área de conocimiento. Teniendo en 
cuenta la velocidad con la que se desarrolla la investigación en química, esta es una manera 
efectiva de completar los conocimientos impartidos en la asignatura y, además, introducir 
conceptos relacionados con la investigación y despertar en los alumnos el interés por gene-
rar su propio conocimiento. 
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