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RESUMEN (ABSTRACT) 
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 involucraba a todas las asignaturas y miembros del primer curso de la titulación. 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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1. INTRODUCCIÓN 

Independientemente de la materia estudiada, el trabajo en grupo favorece el 

aprendizaje de los alumnos, ya que éstos aprenden más conceptos de lo que se piensa y 

además éstos se retienen durante más tiempo que cuando el contenido se presenta mediante 

los métodos de enseñanza tradicionales.  

El trabajo colaborativo en pequeños grupos para la realización de actividades se puede 

definir como un grupo de estudiantes trabajando juntos para la consecución de un objetivo 

común mediante asignaciones bien estructuradas que pueden guiar al alumno hacia la 

consecución de los resultados. Una de las principales ventajas de los procesos de aprendizaje 

colaborativo está relacionada con el efecto de éste en las actitudes de las estudiantes, 

favoreciendo las relaciones interpersonales, la motivación y la persistencia en el desarrollo de 

las tareas. Otra ventaja de esta metodología de trabajo es que permite a los organizadores del 

trabajo mejorar la actividad a través de las sugerencias de los estudiantes [1]. 

En el curso 2007/2008 se implantó un trabajo interdisciplinar en el primer curso de la 

Licenciatura de Química, con el objetivo de potenciar las competencias transversales 

incluidas en la misma. [2] Este trabajo se mantuvo hasta el curso anterior y a través de la 

experiencia obtenida, se trabajó durante ese periodo de tiempo para afianzar los aspectos 

positivos del mismo, así como para mejorar los aspectos negativos, tanto desde el puno de 

vista del profesorado como del alumnado. Los aspectos positivos más relevantes se enumeran 

a continuación:  

- Los estudiantes aprenden a trabajar en grupo y además son capaces de alcanzar 

objetivos más ambiciosos que cuando trabajan de manera individual.  

- Se establecen relaciones más claras entre la química y la vida cuotidiana; 

asimismo, se establecen relaciones entre los conocimientos de las distintas 

asignaturas de un mismo curso. 

- Se mejora las habilidad de comunicación oral y escrita de los alumnos, así como 

las habilidades de ofimática (uso de programas informáticos como Word, Excel, 

Power Point…) 

- Se mejora la comunicación entre los alumnos. 

- Se establecen vías de comunicación más estrechas entre profesores y alumnos, 

además se promueve la colaboración entre ellos. 



- Como los estudiantes son conscientes de los progresos de sus compañeros, se 

alcanza un mayor entendimiento de los conocimientos. 

Sin embargo, un trabajo colaborativo como el que se implementó también adolece de 

algunos inconvenientes, tales como: 

- Los estudiantes necesitan mucho tiempo para llevar a cabo la tarea asignada. 

- Muchos de los alumnos se siente decepcionados por varias causas, tales como las 

limitaciones inherentes en términos de las actividades de programación, gestión 

del tiempo y esfuerzo, la falta de competencias orales, etc. 

- Sorprendentemente, algunos estudiantes señalaron la necesidad de una explicación 

de los estudios de búsqueda bibliográfica y el uso de software básico. 

Por otro lado, los estudiantes universitarios de primer año, experimentan una 

intensificación del trabajo académico, así como descubren una independencia en la 

organización de su trabajo; esto hace que se necesite un reajuste para que se sientan a gusto en 

el entorno universitario. Establecer líneas de comunicación sólidas con los profesores e 

implantar tutorías, son dos soluciones muy recomendadas para introducir a los estudiantes en 

la dinámica de la licenciatura. En este sentido, esta función de guía puede ser desempeñada 

por un compañero que tenga experiencia previa en el trabajo que debe de desarrollar los 

alumnos de primer año [3].  

Por otro lado, un tutor es ante todo una persona que guía a alguien durante el proceso 

de aprendizaje de un nuevo  concepto. A menudo un estudiante de esa edad o un adulto; que 

hayan tenido formación en temas similares pueden presentar suficiente capacitación para 

enseñar estas habilidades a otras personas que tengan dificultades. Por tanto, se implementó la 

figura del alumno-tutor cuyas principales funciones son: asesorar a los estudiantes de primer 

curso en el logro de sus metas académicas, 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.. Esta figura fue ampliamente aceptada en el curso anterior. Y por tanto, fue 

adaptada dentro de la asignatura del Operaciones Básicas de Laboratorio II impartida en el 

Grado de Química. 

El objetivo principal de esta comunicación es explicar el desarrollo y ejecución de la 

figura alumno-tutor en el marco de una asignatura del primer año del Grado de Química. 

Haciendo especial hincapié a las posibles mejoras de esta figura teniendo en cuenta 



experiencias previas así como los resultados obtenidos en el presente curso. Además de 

proponer nuevas metodologías de enseñanza. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La asignatura de Operaciones Básicas de Laboratorio II (OBL II) fue estructurada 

teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente. Esta asignatura se imparte en el segundo 

cuatrimestre, y se realiza en paralelo con la asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio I 

(OBL I). Ambas asignaturas están diseñadas para que el alumno adquiere habilidades de 

manejo dentro de un laboratorio, además de desarrollara habilidades transversales 

relacionadas con la búsqueda de de información y síntesis de la misma, trabajo en equipo, 

mejora del nivel de inglés, adquirir habilidades en el manejo de herramientas informáticas, 

mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita. Por lo tanto, la asignatura de OBL II 

forma parte de una materia básica y transversal del grado. Los principales contenidos que se 

tratan a lo largo del desarrollo de esta asignatura están relacionados con la relación entre la 

Química y la sociedad y con otras disciplinas, la importancia de la Química desde un punto de 

vista histórico, así como los aspectos relacionados con las sostenibilidad.  

El plan de aprendizaje de esta asignatura incluye clases teóricas, seminario, visitas a 

empresas, tutorías, prácticas de laboratorio y de ordenador y la realización de un trabajo 

bibliográfico relacionado con temas de actualidad. Tanto para la realización de las prácticas 

de laboratorio, así como para la realización del trabajo interdisciplinar, los alumnos fueron 

divididos en grupos de tres a cinco personas. A cada grupo se le asignó un alumno-tutor. Por 

otra parte, la asignatura tiene asignados cuatro profesores del Departamento de Química 

Analítica, Nutrición y Bromatología. A cada profesor se le asignó uno o dos alumnos tutores, 

de tal forma que por medio de reuniones con éstos últimos se puede recabar información 

sobre la marcha del trabajo del grupo. La organización del presente trabajo se puede 

esquematizar tal y como muestra la Figura 1.  

 



 
Figura 1. Esquema del método de seguimiento del trabajo de los alumnos por medio de los 

tutores. 

El papel de los tutores es informar al grupo sobre el propósito del trabajo, evitar la 

fragmentación del trabajo en temas aislados y no relacionados; garantizar el cumplimiento de 

las funciones establecidas en el grupo de trabajo, así como el cumplimiento por cada uno de 

los miembros de las asignaciones, asesorar a la grupo en la organización temporal del trabajo, 

así como la búsqueda de información y proporcionar ayuda en la preparación de la 

presentación oral. Además, la presencia del tutor facilita la comunicación dentro de los 

grupos, entre los grupos y los profesores. Además, dentro de sus funciones está la de 

introducir al grupo en el manejo de la herramienta informática del Campus Virtual. Por 

último, el tutor trató de mantener un buen clima de comunicación entre los componentes del 

grupo. 

Además, los tutores asignados deben de cumplir una serie de condiciones: 

- 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. 

Se está realizando un seguimiento exhaustivo de las ventajas e inconvenientes de la 

figura del alumno-tutor y hasta ahora, se ha comprobado que su presencia facilita la 

realización del trabajo bibliográfico por parte de los alumnos. Además, el nivel de 

conocimientos incluidos en el mismo no se ha visto mermado. Esta actividad se está llevando 

a cabo con gran eficacia. Además, los problemas relacionados con conocimientos básicos de 

informática o el trabajo en grupos pueden ser fácilmente solucionados con la colaboración de 

los tutores. También cabe destacar, que los estudiantes tutores son mucho más accesible y 

están más en sintonía con los estudiantes de primer año lo que facilita la comunicación y 

permite detectar los problemas internos mucho antes. 

Para la evaluación del proyecto de tutorización, hasta el momento, se han distribuido 

al alumnado una serie de encuestas de opinión sobre el papel de los tutores en el desarrollo 

del trabajo. A pesar de haberse obtenido resultados positivos sobre el papel del alumno en la 

tutorización del trabajo interdisciplinar, se han detectado algunos problemas que se han de 

tratar. Este comentario viene apoyado por los datos preliminares que se presentan en la Figura 

2 en la que se muestra a título los resultados obtenidos para las cuestiones relacionadas con el 

trabajo del alumno tutor. 

 



 

 

 



Figura 2. Resultados de las encuestas practicadas a los alumnos de primer curso del grado de 

Química acerca del papel del alumno tutor en la buena marcha del trabajo teórico. Número de 

encuestados: 52; 1, Totalmente de acuerdo; 2, bastante de acuerdo; 3, bastante en desacuerdo; 

4, totalmente en desacuerdo. 

Un aspecto de especial relevancia en el contexto de las asignaturas de carácter práctico 

en el marco del Grado de Química es la evaluación. En el presente estudio se ha realizado una 

coevaluación del alumnado. A los alumnos se les ha suministrado un cuestionario en el que 

han indicado sus opiniones acerca del trabajo del resto de alumnos pertenecientes a un grupo 

de trabajo determinado. Entre las cuestiones planteadas a los mismos figuran las siguientes: 

1. Puntúa de 0 a 10 a cada uno de tus compañeros en la realización del trabajo. Pon el 

motivo de tu puntuación para cada uno de ellos de forma breve.  

2. Puntúate a ti mismo en la realización del trabajo.  

3. ¿Qué nota pondrías al grupo en el trabajo? Pon el motivo.  

4. ¿Crees que todos los componentes del grupo habéis trabajado igual? En caso negativo, 

¿Cuál crees que ha sido el reparto de trabajo en %?  

Esta actividad ha resultado sumamente útil puesto que ha permitido detectar los 

posibles problemas en el seno de un grupo de trabajo. Dado que la asignatura objeto del 

presente estudio (Operaciones Básicas de Laboratorio II) se imparte en el segundo semestre 

del Grado de Química, no se disponen de resultados a fecha de hoy. Los mismos serán 

discutidos en la contribución. 

Dentro del proceso evaluativo, se ha llevado a cabo la evaluación de algunas 

competencias de carácter transversal. En concreto los alumnos tutores han asistido al grupo de 

profesores de la asignatura en la evaluación del grado de adquisición de la competencia de 

idioma extranjero. El idioma en cuestión ha sido el inglés. Con objeto de conseguir este 

objetivo, se ha distribuido entre los alumnos escritos en dicho idioma y posteriormente se han 

distribuido cuestionarios que, bajo la supervisión del alumno tutor, han sido respondidos por 

los alumnos de cada grupo. Como ejemplo se puede citar la siguiente lista de cuestiones: 

1. ¿Quién mató a Reuben Hochum?  

a) Su hijo  

b) Su contrincante político  

c) Su mujer  

d) Ninguno de los anteriores  



2. ¿Con que compuesto químico fue asesinado?  

a) Con estricina.  

b) Con cocaína  

c) Con nitroprusiato de sodio.  

d) Con dicromato potásico.  

3. ¿A qué se debe el color azul en las paredes de su estómago?  

a) A que el día anterior había comido muchas golosinas.  

b) A la formación de ferrocianuro férrico “azul de Prusia”.  

c) A que la cocaína en medio ácido tiene color azul.  

d) Ninguna de las anteriores.  

4. ¿Por qué Sherlock Holmes descarta que pueda haber sido asesinado con 

estricina?  

a) Porque es demasiado obvio.  

b) Porque la estricina no es un veneno.  

c) Porque su peso molecular es demasiado alto para poder haber sido destilada 

mediante una destilación de vapor.  

d) Porque la estricina hubiera provocado la aparición de color amarillo al entrar 

en contacto con el ácido del estómago.  

 

3. CONCLUSIONES 

Es importante señalar que la labor de los tutores está siendo de gran importancia, ya 

que está permitiendo un contacto más flexible y fluido con todos los grupos de trabajo. Los 

tutores han actuado como una interfaz entre los profesores y estudiantes. Este hecho ha sido 

especialmente importante en situaciones en las que deben informar de cualquier modificación 

del plan de trabajo inicialmente propuestos. 

La figura del alumno-tutor también tiene consecuencias positivas para ellos mismos, 

porque les permite adquirir competencias relacionadas con la gestión de los recursos 

humanos, resolución de problemas, liderazgo, etc. 
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