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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el 1er. Curso de Licenciatura de Biología se encuentra la asignatura Química. Por la implantación de los 

nuevo Grados, se ha extinguido la docencia de dicho curso. Con el fin de que los alumnos lo superen 

satisfactoriamente, la Facultad de Ciencias ha planteado un plan de tutorías grupales. Éstas han permitido la 

introducción de una serie de herramientas formativas y evaluativas que pueden tener relevancia para los 

entrantes planes de estudios enmarcados dentro del EEES. Mediante el debate con los alumnos se han detectado 

los conceptos que entrañaban mayor dificultad de comprensión, proponiéndose ejercicios de resolución de 

problemas. Se ha empleado un enfoque “no formal” en el que el autoaprendizaje tenga importancia teniendo en 

cuenta la opinión de los alumnos. Los conceptos temáticos han sido evaluados por los alumnos en función de su 

relevancia para la Biología.  Se propusieron actividades no presenciales evaluables para generar un interés por la 

Química dentro del ámbito de la sociedad y relacionados con los contenidos de la asignatura. Los temas 

propuestos abordaban temas de interés actual y relevante en Biología. Finalmente se realizaron encuestas en 

relación a las prácticas de laboratorio con el fin de determinar las que consideran más relevantes o necesarias 

para el sucesivo desarrollo de su carrera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el primer curso de Licenciatura de Biología de la Universidad de Alicante 

correspondiente al plan de estudio de 2001 (a extinguir) se encontraba la asignatura 

troncal de Química. Esta asignatura constaba de 6 créditos, cuya docencia era impartida 

por los departamentos de Química Física y de Química Orgánica de la Facultad de 

Ciencias. 

Esta asignatura, dividida en dos partes tenía como objetivos establecer las bases 

químicas necesarias para que el alumno sea capaz de entender los fenómenos de 

naturaleza química que se producen en los seres vivos, así cómo describir las estructuras 

atómica y molecular, los distintos tipos de enlace y relacionarlos con las propiedades 

macroscópicas. 

En la primera parte, impartida por el departamento de Química Física, se les 

formaba en el conocimiento de las leyes de la termodinámica, predecir el sentido en que 

se realizará una reacción química así como en el cálculo de las proporciones de los 

reactivos y productos en el equilibrio. Las competencias desarrolladas permiten el 

cálculo de pH y potencial en equilibrios redox, así como en la determinación de factores 

que influyen en la velocidad de las reacciones químicas, mostrándose la importancia de 

los catalizadores, en especial de los enzimas, en la modulación de las velocidades de 

reacción. 

En la segunda parte de la asignatura se abordaban conceptos básicos de química 

orgánica. Se estudian los grupos funcionales con sus propiedades físicas y químicas, y 

se introducía al alumno en la estereoquímica, estudiando conceptos básicos de análisis 

conformacionales y de los estereoisómeros. Finalmente, se estudiaba la influencia de la 

estructura de los compuestos orgánicos en su reactividad, así como los diferentes tipos 

de reacciones orgánicas. 

Por la implantación del nuevo Grado en Biología, en el presente curso 

académico 2010-2011 se ha extinguido la docencia de dicho curso y con ella la 

asignatura citada. 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. 

A causa de la extinción del plan antiguo, muchos alumnos que no habían 

conseguido aprobar la asignatura se encontraban en una situación de ausencia de 

profesorado y sin clases de teoría, ni prácticas. Esto hace que no fuera fácil que 



encontraran profesorado para orientarles en su formación de cara a afrontar los 

exámenes. Con el fin de que los alumnos lo superen satisfactoriamente, la Facultad de 

Ciencias ha planteado un plan de tutorías grupales para diversas asignaturas del curso 

extinguido, incluyendo la citada asignatura de Química. 

Durante este año académico se han desarrollado una serie de tutorías grupales 

donde se han 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. 

 

2. METODOLOGÍA 

Durante las tutorías se realizaron debates para mejorar la compresión de los 

conceptos explicados en clases de años anteriores, proporcionándole al alumno 

suficiente material para su estudio. Además de las actividades propuestas al final de las 

tutorías se realizaron encuestas para determinar el interés de los alumnos en los diversos 

temas abordados durante las tutorías. 

Todos los alumnos de las tutorías están realizando durante este año cursos 

superiores de la Licenciatura de Biología. Hay que tener en cuenta que estos alumnos 

han encontrado dificultades en la comprensión y estudio de la presente asignatura, pero 

sin embargo tiene un conocimiento mayor del contexto de su carrera por lo que los 

resultados en cuanto a la importancia de los distintos tópicos puede resultar muy 

relevante. 

Se propusieron trabajos basados en temas de Química de impacto social. Los 

temas propuestos abordaban tópicos de interés actual y relevante en Química y 

Biología, y fueron artículos extraídos del Journal of Chemical Education. 

La tabla 1 muestra un listado de estos temas que fueron elegidos por los alumnos 

(agrupados en parejas) para la elaboración de un resumen. 

 

 

 

Tabla 1: Recopilación de referencias bibliográgicas utilizadas en la elaboración 

de trabajos bibliográficos realizados durante las tutorías 



 Título Referencia Tema 

1. Chemistry, Color, and Art J. Chem. Educ., 2001, 

78 (10), p 1305 

Pigmentos utilizados en 

obras de arte clásicas 

(pinturas, esculturas) 

2. The Chemical Composition of 

the Cell 

J. Chem. Educ., 1984, 

61 (10), p 877 

Compendio de los 

principales compuestos 

químicos que aparecen 

en una célula viva 

3. Chemistry of Food Additives: 

Direct and Indirect Effects 

J. Chem. Educ., 1984, 

61 (4), p 332 

Aditivos alimentarios de 

uso común 

4. Blood-Chemistry Tutorials: 

Teaching Biological 

Applications of General 

Chemistry Material 

J. Chem. Educ., 2001, 

78 (9), p 1210 

Proteinas presentes en la  

sangre humana. 

Disoluciones tampón en 

la sangre 

5. Overview of Sweeteners J. Chem. Educ., 1995, 

72 (8), p 671 

Edulcorantes artificiales 

6. Arsenic in Drinking Water—A 

Global Environmental Problem 

J. Chem. Educ., 2004, 

81 (2), p 207 

El problema de la 

contaminación por 

arsénico en aguas 

potables 

7. The Relative Explosive Power 

of Some Explosives 

J. Chem. Educ., 2003, 

80 (12), p 1397 

Cálculos sobre la 

potencia explosiva de 

algunas sustancias 

8. Performance-Enhancing Drugs 

in Sports: How Chemists 

Catch Users 

J. Chem. Educ., 2011, 

88 (1), pp 34–40 

Sustancias prohibidas de 

uso en deportes de 

competición 

9. Use of Blood-Glucose Test 

Strips for Introducing Enzyme 

Electrodes and Modern 

Biosensors 

J. Chem. Educ., 1996, 

73 (8), p 797 

Aplicaciones de 

electrodos biosensores 

serigrafiados para el 

control de glucosa en 

sangre 

10. Medicines and Drugs from 

Plants 

J. Chem. Educ., 1997, 

74 (7), p 857 

Medicinas y drogas 

obtenidas de plantas 



vegetales 

11. Forensic Chemistry J. Chem. Educ., 1982, 

59 (1), p 41 

Técnicas de análisis 

usadas en química 

forense 

12. The Chemistry of 

Photographic Color Dye 

Formation 

J. Chem. Educ., 2004, 

81 (5), p 694 

Pigmentos presentes en 

la formación del color 

en fotografías 

13. Photosynthesis: Why Does It 

Occur? 

J. Chem. Educ., 1995, 

72 (12), p 1113 

Análisis termodinámico 

de la fotosíntesis 

 

El trabajo a presentar por los alumnos consistía en un informe breve (de dos 

páginas) comprensivo del artículo. Al final del periodo de tutorías se elaboró una 

encuesta con el fin de ponderar el grado de interés que despertaron los diversos temas 

propuestos en los alumnos. Para ello se les realizó un cuestionario donde calificaban los 

más interesantes, dando un 0 cuando lo consideraban de nulo interés y 10 para 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. El temario correspondiente a la  asignatura de Química impartida en años 

anteriores se muestra en la tabla 2.  

Se le cuestionó a los alumnos sobre los temas que consideraban más relevantes o 

útiles para el desarrollo posterior de sus estudios de licenciatura de Biología (0 nula 

relevancia- 10 máxima relevancia). 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. 



 

Tabla 2: Conceptos abordados durante la asignatura de Química. Los enumerados entre 

el 1 y 8 son los que desarrolla el profesorado de Química Física y han sido debatidos 

durante las tutorías grupales 

1. Estructura electrónica del átomo 

2. Fuerzas intermoleculares 

3. Entalpía y primera ley de la termodinámica 

4. Entropía y Segunda ley de la Termodinámica 

5. Equilibrios ácido-base 

6. Equilibrios Rédox 

7. Mecanismos de reacción  

8. Reacciones catalizadas 

9. Hidrocarburos. Clasificación y reacciones. 

10. Grupos funcionales. 

11. Estereoquímica. 

12. Estructura, reactividad y reacciones orgánicas 

 

 

Tabla 3: Prácticas de laboratorio desarrolladas durante la asignatura de Química en 

años anteriores. Se comentaron con los alumnos para que las recordaran con el fin de 

poder evaluar su utilidad en el contexto de la carrera. 

1. Preparación de disoluciones en distintas unidades de concentración 

2. Determinación de la dureza del agua. 

3. Calor de disolución. 

4. Pilas: potenciales redox y espontaneidad. 

5. Equilibrio químico de algunas reacciones sencillas. Medidas de pH. 

6. Separación de una mezcla de sustancias por extracción líquido-líquido. 

7. Preparación de ácido acetilsalicílico (aspirina). 

8. Modelos moleculares. 

 

 

 



Por último se preguntó a los alumnos la relevancia de las prácticas que habían 

realizado en años anteriores, que se muestran en la tabla 3, con el fin de identificar las 

más útiles en relación con el desarrollo ulterior de sus estudios, evaluando de nuevo las 

que los alumnos consideraron más útiles del 0 al 10. 

 

3. RESULTADOS 

La figura 1 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. 

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. 
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Figura 1: Valoración de los temas tratados en la asignatura de Química, que 

aparecen numerados en la tabla 2. Se considera 0 nada relevante y 10 completamente 

relevante. La barra de error muestra la desviación estándar de la medida 

 

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. 

La figura 2 muestra la valoración de la relevancia de las prácticas en su 

formación como biólogos. Las prácticas que mayor relevancia tienen 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. 
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Figura 2: Valoración de las prácticas de la asignatura de Química, que aparecen 

numeradas en la tabla 3. Se considera 0 nada relevante y 10 completamente relevante. 

La barra de error muestra la desviación estándar de la medida 

 

Por último se les consultó a los alumnos sobre el interés en los trabajos 

bibliográficos propuesto (tabla 1). 

 La figura 3 muestra la valoración de los trabajos. 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.  
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Figura 3: Valoración de los trabajos propuesto en las tutorías grupales, que 

aparecen numeradas en la tabla 1. Se considera 0 nada relevante y 10 completamente 

relevante. La barra de error muestra la desviación estándar de la medida 

 

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. 

 

4. CONCLUSIONES 

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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