
La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio II (OBL II) forma parte de los cometidos del Grado de Química de la Universidad de Alicante. Esta

asignatura está diseñada para que el alumno adquiera habilidades en el laboratorio y además comience a trabajar competencias transversales que le

serán de suma utilidad en el resto de cursos de la titulación. En concreto las competencias transversales que se trabajan están relacionadas con la

búsqueda de información, el trabajo en equipo, inglés, manejo de herramientas informáticas, comunicación oral y comunicación escrita. Desde el curso

académico 2007/2008 hasta el curso anterior se realizó en la Licenciatura en Química un trabajo interdisciplinar desarrollado en el seno del plan piloto

de la Facultad de Ciencias. Este trabajo se trataba de un trabajo bibliográfico sobre un tema de interés socio-económico estrechamente relacionado con

la química. En su última edición se contó con la colaboración de alumnos de tercer curso, cuya función fue la de tutorizar a los alumnos de primero. Debido

a la buena aceptación, dentro del marco de la asignatura de OBL II, se ha seguido manteniendo esta figura, cuyas principales funciones son: asesorar

sobre la organización temporal, introducir en el manejo de herramientas informáticas; asegurar el buen funcionamiento del grupo; comunicar al

coordinador de la asignatura los problemas surgidos y adoptar posibles soluciones.
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DESARROLLO

Figura 1. Esquema del método de seguimiento del trabajo de los alumnos a través de los tutores.

INTRODUCCIÓN

•En su primer año de alumnos universitarios, debía de haber participado en la

realización de un trabajo interdisciplinar colaborativo.

•Estar involucrados y motivados en la mejora de los procesos de innovación

docente en cursos posteriores. Algunos de los alumnos forman parte de redes

docentes.

•Mantener una relación fluida con los profesores involucrados en la asignatura

•Todos son estudiantes de nivel medio y alto

•Algunos de ellos tienen experiencia previa en el desempeño de esta función.

CONDICIONES ALUMNO-TUTOR

Criterio: Cuestión Puntuación (De 0 a 10)

Acepta ideas del resto de los componentes del equipo

Ha asistido a las reuniones

Puntualidad

Capacidad de adaptación a los cambios

Acepta críticas constructivas

Capacidad de resolver problemas

Propone nuevas ideas (originalidad)

Liderazgo

Buena comunicación

Capacidad de negociación

COEVALUACIÓN

CONCLUSIONES
La presencia de los tutores permite un contacto más flexible y fluido con todos los grupos de trabajo.

La figura del alumno-tutor incide positivamente en los alumnos que la desarrollen. Les permite adquirir

competencias relacionadas con la gestión de los recursos humanos, resolución de problemas, liderazgo,

etc.

Figura 2. Resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de primer curso 

de Grado de Química acerca del papel del alumno tutor en el trabajo teórico.

Nº encuestados:52.

1: Totalmente de acuerdo

2: Bastante de acuerdo

3: Bastante en desacuerdo

4: Totalmente en desacuerdo

Tabla 1. Ejemplo cuestionario entregado a cada alumno para la evaluar al resto de los 

integrantes del grupo.

Figura 3. Resultados de la coevaluación para dos grupos de trabajo diferentes.

(a) Grupo en el que los alumnos han trabajado por igual.

(b) Grupo en el que los componentes no han trabajado por igual. 
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