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PROYECTO Nº93: Uso de la química doméstica como parte de aprendizaje en 

asignaturas de carácter científico dentro del grado de conservación y restauración 

 

El objetivo general de este proyecto surge de la necesidad de plantear nuevas herramientas 

para fomentar la participación del alumnado y potenciar su motivación e implicación en las 

asignaturas de ciencias en el grado de conservación y restauración de la facultad de BBAA, 

imprescindibles para el conocimiento de los materiales presentes en obras de bienes culturales 

y los utilizados en labores de conservación y restauración. 

 

GUÍA GENERAL DEL PROYECTO 

Se plantearán dos experimentos de química doméstica (Experimento 1 y Experimento 2) para 

que los estudiantes realicen en sus casas de manera autónoma. Cada estudiante realizará un 

solo experimento utilizando material que se puede encontrar comúnmente en el hogar. Para el 

Experimento 2, el laboratorio de materiales Lab[Mat] de la Facultad de Bellas Artes, aportará 

material adicional.  

Los experimentos se realizarán individualmente siguiendo las pautas recogidas en las guías 

experimentales entregadas donde se recoge, también, el fundamento científico sobre el que 

se basan los experimentos.  

Los estudiantes deberán entregar, en el plazo de una semana, un vídeo de corta duración (no 

más de 2 minutos) en el que se observe la realización del experimento de manera clara y visual 

y que contenga las pertinentes explicaciones del fundamento científico. El vídeo se podrá 

realizar con cualquier editor de vídeo o con la herramienta PowerPoint. Deberá entregarse por 

correo electrónico en formato .mp4. El vídeo no debe contener el nombre del estudiante. 

La evaluación de los vídeos se realizará mediante un sistema de evaluación por pares (entre los 

propios estudiantes) para potenciar la participación, interacción y motivación en el 

aprendizaje. Este método de evaluación se realiza por una o más personas con competencias 

similares a las de los productores del trabajo (pares) y se aplica en diversos ámbitos 

profesionales como el ámbito académico, el desarrollo de software o la medicina.  

En este proyecto, la revisión de cada vídeo la realizará otro de los estudiantes con la ayuda de 

una guía de evaluación y un vídeo demostración del experimento correspondiente, realizado 

por las profesoras del departamento que participan en el proyecto. En líneas generales, se 

evaluará la claridad con que se expresa el objetivo del experimento, las observaciones 

realizadas y contexto teórico, la correcta realización del experimento según las pautas 

recibidas y el carácter divulgador e ilustrativo del vídeo. 
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Las guías de evaluación formalizadas se entregarán al cabo de una semana por correo 

electrónico, tras lo cual se realizará una reunión final del proyecto para que todos los 

participantes intercambien impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

  


