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Es habitual que el estudiantado que accede por primera vez a un laboratorio de química desconozca el material que se utiliza dentro del mismo. Esto no sería un problema si al
finalizar el curso académico fuesen capaces de reconocer y nombrar correctamente dicho material, así como de hacer un uso adecuado del mismo. Sin embargo, se ha detectado
que en cursos superiores e incluso durante la realización del trabajo de fin de grado, siguen nombrando mal el material, o incluso no lo utilizan de forma apropiada.

Con la finalidad de intentar paliar las dificultades y deficiencias detectadas, se propone la realización de una actividad que será llevada a cabo por el alumnado en prácticas de
asignaturas de primer curso de Química. La actividad consiste en la creación de contenido digital a partir del material de laboratorio mediante elaboración de fichas y el etiquetado
con códigos QR (Quick Response). Estos códigos, permitirán un acceso casi inmediato a la información, pudiendo ser escaneados directamente desde móvil/tablet, situación que se
ha incorporado en nuestro día a día, por ejemplo para la consulta de las cartas en restaurantes, debido en parte al escenario vivido por la COVID-19.

El alumnado rellenará una plantilla proporcionada por el profesorado, sobre la que trabajará el material. Dicha plantilla incorporará el nombre en tres idiomas; castellano,
valenciano e inglés, una fotografía del material, así como una descripción del tipo de material y para qué se utiliza, y de forma opcional, incluirá enlaces a vídeos donde se pueda
mostrar cómo se utiliza. A partir de cada ficha se generará un código QR y se etiquetará todo el material con dicho código que dará acceso a su ficha. Además, se propondrán
actividades que promuevan la consulta de las mismas durante las sesiones prácticas donde se fomentará el auto aprendizaje mejorando el desempeño del estudiantado dentro del
laboratorio [1,2].
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CONCLUSIONES
El alumnado va a elaborar y trabajar las fichas correspondientes al material de laboratorio que irán asociadas a los respectivos códigos QR, 
haciéndoles partícipes de su propio aprendizaje. 

El alumnado tendrá disponible todo el material de laboratorio correctamente etiquetado mediante los correspondientes códigos QR, lo que 
les permitirá acceder a su nombre e información a lo largo de su formación académica, en cursos sucesivos durante su paso por el laboratorio.
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