
Introducción

En los nuevos planes de grado se da una gran importancia a los procesos basados en

el aprendizaje autónomo del alumno, y en el desarrollo de competencias que fomenten

la empleabilidad del los futuros graduados.

Para el desarrollo de algunas competencias genéricas (trabajo en equipo, capacidad

analítica y crítica, correcta expresión oral y escrita en lenguas oficiales de la

Universidad así como en alguna lengua extranjera, compromiso ético), la herramienta

de tutoría grupal presenta una serie de ventajas (reducido tamaño de grupos, mayor

interacción profesor-alumno y alumno-alumno).

Como experiencia piloto en el primer curso de Licenciatura de Biología de la

Universidad de Alicante y a causa de la extinción del plan de estudio de 2001 en la

asignatura Química, ha planteado un plan de tutorías grupales para diversas

asignaturas del curso extinguido, incluyendo la citada asignatura de Química. Destacar

que pese a la creciente importancia de la Química Física en la explicación de los

fenómenos biológicos así cómo en la generación de biotecnología [1-4] no hay ninguna

docencia impartida por el departamento de Química Física en el nuevo Grado en

Biología de la Universidad de Alicante.

En el marco de estas tutorías se ha llevado a cabo una serie de actividades orientadas

a la comprensión de los conceptos más relevantes. Se han detectado los conceptos

que entrañaban mayor dificultad de comprensión mediante el debate con el alumnado,

proponiéndose ejercicios de resolución de problemas. Además se propusieron

actividades no presenciales evaluables para generar un interés por la Química dentro

del ámbito de la sociedad.

Metodología
Tras una exposición de los conceptos esenciales

(ver conceptos teóricos) se realizaron debates para

mejorar su compresión. El método de evaluación

esta asignatura es un examen donde se resuelven

problemas que abarcan los distintos conceptos, por

ello se enfocaron parte de las tutorías a la

resolución de problemas.

Se propuso la realización de trabajos bibliográficos

basados en temas de Química de impacto social

(ver trabajos bibliográficos). Los temas abordaban

tópicos de interés actual y relevante en Química y

Biología. El trabajo a presentar por los alumnos

consistía en un informe breve y comprensivo del

artículo (evaluado con rúbrica). Tras la presentación

de los trabajos se realizó un debate remarcando los

aspectos conceptuales más relevantes.

Conceptos teóricos
Esta figura muestra los datos obtenidos en relación a los temas tratados en la

asignatura. Se consideran los tópicos más relevantes (evaluación mayor de 8 puntos)
las reacciones catalizadas y las fuerzas intermoleculares. Estos temas están

íntimamente ligados al desarrollo de reacciones químicas que suceden en sistemas
celulares (reacciones catalizadas, interacciones de proteínas, etc.). Los de menor
relevancia son los relativos a la estructura electrónica del átomo y la estereoquímica,

conceptos más “estáticos” que no han sido capaces de ser relacionados con los
modelos dinámicos. Valoraciones intermedias obtienen los aspectos relativos a la

reactividad y el equilibrio químico (equilibrios, reacciones orgánicas), y se valoran
peor los aspectos termodinámicos, por su carácter abstracto, más relacionado con la
física. La primera ley de la termodinámica es considerada más relevante que la

segunda, esto en parte puede ser debido a las dificultades de compresión del
concepto de entropía.

Trabajos bibliográficos
Sobre el interés en los trabajos bibliográficos propuestos: El tema que más interés ha

despertado es relativo a medicinas y drogas obtenidas de plantas vegetales (8.4),
seguido de un grupo de temas con valoración similar, mayor de 7 (la composición

química de la célula, los aditivos alimentarios, la química forense, la química de la
sangre y la fotosíntesis). Todos estos temas (excepto los aditivos alimentarios) están
relacionados con procesos y síntesis en células vivas. Por el contrario los temas que

despertaron menor interés son los temas relativos a la formación del color, es decir todo
lo relacionado con procesos fotofísicos que tienen un carácter más fundamental. Los

temas evaluados de forma intermedia están relacionados con biomedicina y efectos
fisiológicos de sustancias químicas en el organismo.

Aspectos prácticos
La figura muestra la valoración de la relevancia de las prácticas en su formación como biólogos.

Las prácticas que mayor relevancia son la preparación de disoluciones en distintas unidades de
concentración y la determinación del pH, que son prácticas conceptualmente sencillas. Es

remarcable que la más valorada sea la preparación de disoluciones. Las que consideran de
menor relevancia son modelos moleculares, calor de disolución y determinación de la dureza del
agua. Estas prácticas tienen carácter analítico y químico-físico fundamental

Resultados
Se han debatido en clase diversos aspectos de la asignatura de Química de la extinta Licenciatura en Biología con el fin de identificar los aspectos más confusos para los alumnos, ayudarles a

mejorar su comprensión de los fenómenos empleando modelos sencillos. Se considera que lo fundamental en esta asignatura es la comprensión de conceptos para su aplicación en distintos
contextos. En la adquisición de estos conceptos tiene un papel relevante el uso de modelos, ya que mejora la visualización de una idea facilitando la predicción del comportamiento.

Se ha empleado un enfoque “no-formal” en el que el autoaprendizaje tuviera importancia teniendo en cuenta la opinión de los alumnos en la elaboración de los contenidos de la asignatura, así
como en la prueba de evaluación. Los conceptos temáticos han sido evaluados por los alumnos en función de su relevancia para la Biología, aprovechando la experiencia de los propios
alumnos. Se propusieron actividades no presenciales evaluables para generar un interés por la Química dentro del ámbito de la sociedad. Los temas propuestos abordaban temas de interés

actual y relevante en Biología. Se ha detectado un interés más amplio en conceptos dinámicos relativos a sistemas biológicos más que a la explicación de las condiciones de equilibrio.
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Se considera que lo fundamental en esta asignatura es la asimilación de conceptos, y la

aplicación los conocimientos adquiridos en distintos contextos. En la adquisición de estos
conceptos tiene un papel relevante el uso de modelos, ya que mejora la visualización de
una idea, apoyando la creatividad, favoreciendo la compresión, facilitando la predicción

del comportamiento. Respecto al uso de modelos conviene indicar que los estudiantes
muestran preferencias por el uso de modelos sencillos para la compresión de conceptos:

modelos de bolas de átomos y moléculas, modelo de Bohr del átomo, la regla del octeto,
etc. Estos modelos primarios son muy estables en la mente del alumno y aunque se
profundice en el conocimiento de modelos más complejos, p. ej. modelos cuánticos de

orbitales moleculares, estos últimos reemplazan con dificultad a los previos y
frecuentemente lo que se produce es el acomodo del modelo nuevo sobre el preexistente

dando lugar a un modelo híbrido personal.

CONCLUSIONES

Se considera que lo fundamental en esta asignatura es la comprensión de conceptos

para su aplicación en distintos contextos, y el debate seguido de la formulación de

modelos ayuda en gran parte a este propósito. En la adquisición de estos conceptos

tiene un papel relevante el uso de modelos, ya que mejora la visualización de una idea

facilitando la predicción del comportamiento.

Se ha empleado un enfoque “no-formal” en el que el autoaprendizaje tuviera

importancia teniendo en cuenta la opinión de los alumnos en la elaboración de los

contenidos de la asignatura, así como en la prueba de evaluación. Los conceptos

temáticos han sido evaluados por los alumnos en función de su relevancia para la

Biología, aprovechando la experiencia de los propios alumnos. Se propusieron

actividades no presenciales evaluables para generar un interés por la Química dentro

del ámbito de la sociedad. Los temas propuestos abordaban temas de interés actual y

relevante en Biología. Se ha detectado un interés más amplio en conceptos dinámicos

relativos a sistemas biológicos más que a la explicación de las condiciones de equilibrio.

Se elaboró una serie de encuestas con el fin de ponderar el grado de interés que

despertaron los diversos temas propuestos en los alumnos. (0 nulo interés - 10

máximo interés). Otras dos encuestas más se realizaron en relación con el temario

expuesto durante la asignatura y la relevancia de las prácticas que desarrollaron en

años anteriores. De forma particular estas encuestas tienen la ventaja de que los

alumnos encuestados se encuentran en fases más avanzadas en su formación, por

lo que conocen la importancia de los conceptos estudiados en su aplicación para la

comprensión de las subsiguientes asignaturas que se encuentran en la licenciatura.


