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Introducción 
 
La presente comunicación se enmarca en el contexto del Espacio 
Europeo de Educación Superior, dirigido a diseñar, practicar y 
reflexionar sobre una enseñanza centrada en el aprendizaje de 
los estudiantes. Esta forma de aprendizaje ha sido abordada por 
diversos investigadores en el ámbito docente universitario 
estableciéndose una importante relación con el área de 
conocimiento. Así, tradicionalmente, los profesores de ciencias 
catalogadas como “puras” tienden a una perspectiva de 
enseñanza centrada en el conocimiento y la transmisión del 
mismo, mientras que los profesores de ciencias catalogadas 
como “mixtas” se centran más en el aprendizaje del estudiante. 
Sin dejar de tener en cuenta que el área de conocimiento influye 
en nuestra actividad docente, estas tendencias impermeables 
deben ser superadas, pues hay que comprender que la 
transmisión de conocimiento se vehicula a través del aprendizaje 
del estudiante. Además, es necesario que la enseñanza se centre 
en un aprendizaje participativo, significativo, reflexivo y crítico. 
Esto no implica que el docente quede relegado a un segundo 
plano, sino que el docente, especialista en un área de 
conocimiento, ha de generar un ambiente propicio que 
promueva el aprendizaje de sus estudiantes.  
Además, las teorías contemporáneas de la educación, como por 
ejemplo el constructivismo, indican que el aprendizaje es un 
proceso que tiene lugar a dos niveles: por un lado, internamente 
en cada sujeto, a partir de la actividad cognitiva en relación al 
conocimiento previo, a los esquemas mentales y al nivel de 
desarrollo del propio estudiante; y en un segundo nivel, no 
menos relevante que el anterior, a partir de la interacción entre 
el estudiante con el entorno social y físico. Es por ello que el 
aprendizaje colaborativo se puede considerar una metodología o 
un conjunto de estrategias esenciales de la actividad de 
aprendizaje, pero también una filosofía más global de entender la 
interacción entre los diferentes componentes participantes en un 
proceso formativo. Los conocimientos adquiridos fruto del 
esfuerzo individual y el trabajo colaborativo se asientan más 
firmemente en el alumno que aquellos simplemente transmitidos 
por el docente.  

Por ello, el objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la 
efectividad de una estrategia de aprendizaje colaborativo en el 
entorno de una asignatura puramente experimental del Grado de 
Química (Universidad de Barcelona). Adicionalmente, esta 
estrategia ha sido utilizada como herramienta para el desarrollo, 
aprendizaje y evaluación de competencias tanto específicas de la 
asignatura como transversales. La estrategia utilizada implicó la 
realización de actividades presenciales en el laboratorio y otras 
utilizando entornos virtuales, terminando con una comunicación 
oral en grupo. 
 
 
Descripción del trabajo 
 

La estrategia de aprendizaje colaborativo llevada a cabo se ha 
implementado en varios grupos de la asignatura experimental 
“Laboratorio de Química Analítica (LQA)” durante tres cursos 

consecutivos 2012-2015. Se trata de una asignatura obligatoria 
de tercer curso, presencial y 100% experimental en la que los 
estudiantes realizan prácticas de laboratorio durante 4 semanas, 
a razón de 4 horas diarias, formándose en el uso de técnicas de 
análisis instrumental. Las actividades colaborativas han sido 
programadas de manera que los estudiantes, en grupos de 
cuatro, empiezan el aprendizaje colaborativo el primer día de 
clase y lo desarrollan a lo largo de toda la asignatura, finalizando 
con una comunicación oral en la que se presentan los resultados 
de dichas actividades. Además, se pretende que la estrategia de 
aprendizaje colaborativo utilizada implique tanto el trabajo 
presencial en el propio laboratorio, así como la utilización de 
entornos virtuales (herramientas virtuales colaborativas). Para 
ello, la estrategia colaborativa propuesta se ha estructurado en 
cuatro etapas: 

- Primera etapa: Asignación de un tema de trabajo 
colaborativo. 

El primer día de clase se forman los grupos, escogiendo de 
forma aleatoria sus componentes, y se asigna un tema 
relacionado con la asignatura a cada grupo. A modo de ejemplo, 
algunos de los temas asignados han sido: “Determinación de 
quinina en bebidas refrescantes”, “Determinación de plomo en 
aguas”, “Ejercicios interlaboratorio”, etc. También se proporciona 
a los alumnos una guía sobre cómo hacer presentaciones escritas 
y orales, y una rúbrica de evaluación de las mismas. 

- Segunda etapa: Búsqueda bibliográfica y estado actual del 
tema. 

Los estudiantes deben buscar metodologías analíticas que 
permitan resolver la problemática implícita en el tema asignado, 
aplicando todos los conocimientos que ya han ido adquiriendo a 
lo largo del grado. En concreto, han de buscar métodos de 
análisis clásicos (trabajados en asignaturas tanto teóricas como 
experimentales anteriores a LQA), y también métodos de análisis 
instrumental (trabajados en asignaturas teóricas anteriores y que 
podrán llevar a cabo experimentalmente en el laboratorio), 
compararlos brevemente y discutir cuales son los más adecuados 
para la resolución del problema analítico planteado. Para llevar a 
cabo esta segunda etapa los grupos han de utilizar herramientas 
de trabajo colaborativo en entornos virtuales. Se les pide que 
elaboren una Wiki (de 2-3 páginas) en la que plasmen los 
resultados de la búsqueda y la discusión de los mismos y 
disponen, además, de un Foro de debate. Ambas herramientas 
las utilizan a través de la plataforma virtual Moodle. Esta etapa se 
lleva a cabo durante la primera semana de prácticas, en la que los 
estudiantes se van familiarizando a la vez con las técnicas de 
análisis presentes en el laboratorio. Al final de esta etapa los 
profesores revisan la información proporcionada por los 
estudiantes, y se reúnen con ellos para comentar la calidad del 
trabajo realizado y debatir sobre los diferentes métodos 
planteados. Esto permite diseñar y guiar a los estudiantes en la 
tercera etapa del trabajo, basada en la parte experimental. 

- Tercera etapa: Obtención de resultados experimentales. 
Cada grupo habrá seleccionado dos posibles métodos de 

análisis instrumental (que puedan llevarse a cabo en el 
laboratorio) para resolver la problemática implícita en la 
actividad de aprendizaje colaborativo asignada, y llevarán a cabo 
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los análisis pertinentes. En algunos casos, también podrán 
solicitar los resultados obtenidos por otros compañeros del 
laboratorio (pertenecientes a otros grupos) de manera que 
puedan comparar diferentes metodologías. Podrán contar 
también con resultados experimentales proporcionados por los 
profesores (por ejemplo en el caso de ejercicios interlaboratorio). 
Esta etapa se lleva a cabo a partir de la segunda semana de 
prácticas.  

- Cuarta etapa: Comunicación oral. 
La estrategia de aprendizaje colaborativo llevada a cabo 

finaliza con una comunicación oral de 20 minutos realizada por 
cada grupo en la que entre todos los componentes han de 
presentar al resto de compañeros cómo han abordado y resuelto 
la problemática implícita en el tema de trabajo colaborativo 
asignado. Esta etapa se lleva a cabo los dos últimos días de clase 
de la asignatura. Además, en esta etapa los estudiantes 
participan en el proceso de evaluación de la exposición oral, 
mediante la autoevaluación y la evaluación entre iguales de la 
misma. Para ello se les proporciona una rúbrica con la que 
pueden evaluar diversos aspectos formales, de contenido, y 
comunicativos de la exposición oral. En esta etapa el equipo 
docente debe actuar, en la medida de lo posible, como 
dinamizador del debate, proponiendo preguntas que permitan 
afrontar todos los puntos clave del trabajo propuesto. 

 
 

Resultados y discusión 
 

En el transcurso del proyecto se han elaborado 2 documentos: 
“Redacción de textos científicos: orientaciones, rúbrica y 
evaluación”, y “Preparación de comunicaciones orales: 
orientaciones, rúbrica y evaluación”. Estos documentos en 
formato pdf están disponibles en dos idiomas, catalán y 
castellano, en el Depósito Digital de la UB, colección OMADO con 
una licencia Creative Commons. 
Seguidamente se muestra una relación de los documentos y de 
las direcciones web donde pueden visualizarse y descargarse:  
 
1.  Redacción de textos científicos: orientaciones, rúbrica y 

evaluación. 
  http://hdl.handle.net/2445/62351 
2. Preparación de comunicaciones orales: orientaciones, rúbrica 

y evaluación. 
  http://hdl.handle.net/2445/62349 
 
Estos documentos son una guía que ayuda al alumno en el 
desarrollo de sus habilidades comunicativas tanto orales como 
escritas. Ambos incluyen una rúbrica de evaluación.  
Para evaluar la utilidad y aplicabilidad de la estrategia de 
aprendizaje colaborativo llevada a cabo se han realizado 
encuestas de satisfacción de los estudiantes al finalizar la 
asignatura. Éstas proporcionaron los siguientes resultados: 
 
- ¿Es la primera vez que haces una actividad de aprendizaje 
colaborativo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-¿Consideras que la información previa facilitada por el profesor 
ha sido útil para la realización de estas actividades? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-¿Crees que el Foro y la Wiki han sido útiles para trabajar en 
grupo el tema a tratar en las actividades de aprendizaje 
colaborativo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-¿Consideras que tus habilidades relacionadas con las 
competencias de trabajo en equipo han mejorado por el hecho 
de realizar estas actividades? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-¿Crees que las actividades de aprendizaje colaborativo han sido 
útiles para tu formación? 
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-Nivel de satisfacción general con la actividad de aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar el gran grado de aceptación por parte de los 
estudiantes de este tipo de metodologías de aprendizaje, pues les 
permite desarrollar y profundizar en el aprendizaje de las 
técnicas instrumentales en mayor proporción que si se limitasen 
a la aplicación de procedimientos de análisis de manera 
individual. Los estudiantes también han valorado de forma muy 
positiva la participación en la evaluación de la comunicación oral 
(autoevaluación y evaluación entre iguales). Sin embargo, hay un 
porcentaje significativo de estudiantes que encuentran poco 
útiles para el trabajo en grupo el uso del Foro y la Wiki, ya que se 
ven diariamente en el laboratorio lo que les facilita la discusión, y 
que utilizan otras aplicaciones como el Whatsapp o el Skype. A 
menudo, la crítica que hacen algunos alumnos es que aún con 
herramientas virtuales que no requieren el encuentro físico entre 
estudiantes, trabajar en grupo puede resultar problemático e 
incómodo en algunos casos debido a los conflictos generados por 
las diferentes personalidades de los componentes, y más aún 
cuando los grupos han sido creados aleatoriamente. En cualquier 
caso, la aleatoriedad en la elección de los miembros del grupo 
parece una buena estrategia para evitar el desequilibrio entre 
grupos, y promocionar el trabajo en equipo entre alumnos de 
distintas tipologías, aptitudes y actitudes, aspecto que será muy 
útil en su futuro profesional. En relación a las evaluaciones, si se 
comparan los resultados obtenidos por los estudiantes con los 
obtenidos por las evaluaciones de los profesores el nivel de 
concordancia es bastante elevado, lo que muestra que los 
estudiantes pueden llegar a ser incluso más exigentes y críticos 
(con ellos mismos y con sus compañeros) que los propios 
profesores.  
 
 
Conclusiones 
 
Es importante proporcionar a los alumnos pautas claras sobre 
cómo desarrollar las actividades junto con las rúbricas de 
evaluación para centrar a los alumnos en el desarrollo correcto 
de las mismas.  
Uno de los resultados más relevantes de esta estrategia de 
aprendizaje colaborativo es el hecho que los estudiantes la llevan 
a cabo a lo largo de toda la asignatura (lo que les forma en la 
planificación de tareas y trabajo en grupo). Pero además los 
docentes hemos observado que estas actividades han permitido 
que los estudiantes (y así lo han manifestado ellos mismos) vean 
el proceso de aprendizaje como un continuo a lo largo de su 
formación en el grado de Química, mediante la utilización y la 
relación de los conceptos trabajados y el aprendizaje adquirido 
en asignaturas previas y simultáneas a LQA. 

Es temprano y se necesitan más estudios para ver si los 
resultados de evaluación que han obtenido los estudiantes que 
han realizado la asignatura llevando a cabo esta estrategia son 
mejores o no que los obtenidos por los estudiantes de aquellos 
grupos que no la han realizado, teniendo además en cuenta que 
siempre intervienen muchos factores externos como puede ser la 
tipología del estudiante (y de los docentes) en cada grupo. Sin 
embargo, los docentes que hemos llevado a cabo dicha 
metodología de aprendizaje colaborativo en la asignatura de LQA 
estamos convencidos y podemos concluir que ha servido en gran 
medida para formar de forma simultánea a los estudiantes tanto 
en las competencias específicas propias de la asignatura como en 
numerosas competencias transversales (como la capacidad crítica 
y autocrítica, la planificación y el trabajo en grupo, o las 
habilidades comunicativas tanto orales como escritas). 
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