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La  experimentación  juega  un  papel  fundamental  en
virtualmente todos los campos de la investigación y el
desarrollo.  El  objetivo  de  la  experimentación  es
obtener  información  de  calidad.  Información  que
permita  desarrollar  nuevos  productos  y  procesos,
comprender mejor un sistema (un proceso industrial,
un procedimiento analítico,...) y tomar decisiones sobre
como  optimizarlo  y  mejorar  su  calidad,  comprobar
hipótesis científicas, etc.

Este  trabajo  que  realizareis  en  una  semana
corresponde  a  un  10%  de  la  nota  final  de  la
asignatura.
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TAREAS

  

La tarea principal consiste en idear y elaborar en
equipo  una  propuesta  técnica  para  el  estudio
experimental  mediante  la  aplicación  de  los
conceptos de diseño y error experimental que se
construirán  de  manera  colaborativa  durante  el
desarrollo del proyecto.

De igual  manera  cada  uno de  los miembros del
equipo  de  ingeniería  redactará  una  evidencia
escrita  (resumen)  que  contenga  y  relacione  los
siguientes conceptos:

Diseño experimental
Variable de diseño
Diseño factorial
Error experimental
Replicación y aleatorización

La propuesta experimental se elaborará utilizando
una Wiki soportada en la plataforma Google Docs
mientras  que  el  resumen  que  evidencia  la
construcción de los conceptos de  diseño y  error
experimental se trabajará utilizando el Word como
procesador  de  textos  y  se  librará  para  su
evaluación  a  través  del  Campus  Virtual  de  la
asignatura.
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PROCESO

  

Para llevar a cabo la tarea con éxito, seguid los siguientes pasos:

 

No debéis olvidar que cada uno de vosotros redactará un texto escrito que contenga y
relacione los conceptos construidos de  diseño y  error  experimental.  Esta  evidencia
escrita  debe  ser  cargada  como  una  tarea  dentro  del  apartado  “Diseño  y  Error
Experimental”  del  Campus  Virtual  de  la  asignatura  para  la  posterior
evaluación/retroacción por parte de los profesores.

 

 

Los recursos 

"Books like friends should be few and well-chosen"
Samuel Johnson

 

 

Libro clásico de estadística para investigadores Capítulo 1 (George Box, J. Hunter & W.
Hunter)
Libro clásico de estadística para investigadores (George Box, J. Hunter & W. Hunter)
Engineering Statistics Handbook
StatSoft Electronic Statistics Textbook
Libro clásico de operaciones unitarias
¿Cómo redactor un informe técnico?
¿Cómo citar una referencia?
¿Cómo citar un recurso electrónico?
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Aplicación del Diseño y Error Experimental

EVALUACIÓN

  

   Nota de la actividad "Diseño y Error experimental aplicado a la asignatura de EIQ II"=Resumen individual
(7%)+Propuesta experimental (3%)

   La evaluación individual del resumen “Diseño y error experimental” se realizará siguiendo la rúbrica siguiente
(también disponible en el Campus Virtual) :

  
 

 

  La evaluación de la propuesta experimental (disponible en el Campus Virtual) se hará de acuerdo con la rúbrica
(también disponible en el Campus Virtual) que se presenta a continuación y será una nota global para todo el
equipo: 

 

Para ayudar en la evaluación formativa del profesorado que ha diseñado la WebQuest los
estudiantes deben completar la encuesta de evaluación de la misma disponible en el apartado
“Encuestas” del Campus Virtual.
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CONCLUSIONES

  

El objetivo principal de esta actividad ha sido  motivaros como
“futuros ingenieros químicos” a hacer un trabajo experimental
de alta calidad. Se ha buscado la integración y aplicación de los
conceptos aprendidos previamente en diversas asignaturas a
una práctica de laboratorio que es representativa de la realidad
profesional.

Las competencias que se han pretendido fomentar y desarrollar
en vosotros y que son parte importante de vuestro perfil
profesional como ingenieros químicos son:

 
INSTRUMENTALES

Comunicación oral y escrita en la
lengua propia
Capacidad de gestión de la
información
Toma de decisiones

  PERSONALES

Trabajo en equipo
Habilidades en las relaciones
interpersonales
Razonamiento crítico

SISTÉMICAS

Aprendizaje autónomo
Adaptación a nuevas situaciones
Liderazgo

 

GUIA DIDACTICA PARA EL PROFESOR

Esta WebQuest está diseñada para estudiantes de 3er año que
cursan el  grado en  Ingeniería  Química y  combina diferentes
metodologías/recursos  de  aprendizaje  (conformación  de
grupos/rols  de  trabajo  mediante  Test  de  Belbin,  Puzzle  de
Aronson para construcción colaborativa de conceptos, trabajo
colaborativo  mediante  Wikis).  La  actividad  se  desarrolla
durante las 5 sesiones de una semana. Cada sesión tiene una
duración de 4 horas.

La motivación principal de este proyecto es avanzar en el nivel
de  las  actividades  prácticas.  Atendiendo  a  los  niveles  de
actividad  práctica  descritos  por  Brown  &  Atkins  (2002),  se
pretende  avanzar  del  nivel  1  al  nivel  2,  del  mero  ejercicio
guiado a la investigación estructurada mediante la introducción
y aplicación del diseño y error experimental a la práctica en el
laboratorio,  implicando  con  ello  la  disminución  del  material
aportado y no fijando el método de ejecución.

Además se pretende implicar más alumnado en el proceso de
aprendizaje,  aumentar  la  interacción  profesor-alumno,
incrementar  la  autonomía  mediante  el  uso  de  rúbricas  y
aumentar las habilidades de trabajo en equipo. Se quiere crear
una dinámica que fomente la curiosidad intelectual así como el
aprendizaje.  Es  decir,  acercarse  al  desarrollo  de  las
competencias  generales  y  específicas  exigidas  en  el  perfil
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profesional del Ingeniero Químico.
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