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RESUMEN (ABSTRACT) 

La implantación del EEES ha promovido una profunda reestructuración en las instituciones universitarias con la 

finalidad de mejorar el sistema de enseñanza y evaluación. Un ejemplo es el modelo de evaluación por 

competencias recientemente descrito para la asignatura de Química Física Aplicada del 2º curso del Grado de 

Ingeniería Química, y puesto en práctica por primera vez durante el curso académico 2011-2012. En este trabajo 

se mostrarán modelos de tutorías grupales y se discutirá su diseño, destacando su utilidad como herramienta para 

instruir en el correcto planteamiento y resolución de problemas. Por otro lado, y en base a las calificaciones 

obtenidas, se establecerán correlaciones entre la evaluación de las tutorías grupales y la de otras actividades 

(clases de problemas, prácticas de laboratorio, prueba final). Este análisis nos permitirá introducir cambios en el 

programa de enseñanza planteado, para cumplir los objetivos/competencias de la asignatura con una mayor 

eficiencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La integración del sistema universitario español dentro del “Espacio Europeo de 

Educación Superior” para unificar y mejorar la calidad de la enseñanza, ha supuesto una 

profunda reestructuración de las actividades docentes y de evaluación puestas en práctica 

hasta ahora. Fiel reflejo de esta transformación es que los planes de estudio han pasado de 

fijar una serie de conocimientos, a una idea mucho más amplia y de mayor repercusión que 

incluye la definición de una serie de competencias que deben ser adquiridas por el estudiante 

(J. V. García Manjón y M. C. Pérez López, 2008). De esta manera, se persigue que una vez 

finalizada la asignatura, el alumno el alumno no sólo haya asimilado una serie de contenidos 

(conceptos, habilidades y actitudes), sino que también sea capaz de movilizarlos con una 

estrategia adecuada al contexto particular (competencia), que el modelo anterior ignoraba o no 

evaluaba. En este escenario, se han diseñado nuevas metodologías de enseñanza, herramientas 

didácticas y sistemas de evaluación, con el fin, precisamente, de conseguir una formación 

integral y más versátil, que responda en un futuro a las necesidades de la sociedad.  

La acción tutorial ha surgido como una herramienta para fomentar la calidad de la 

enseñanza, que aunque ya disfrutaba de cierta difusión en la educación secundaria era ajena al 

ámbito universitario. Sin embargo, existe un amplio abanico de sistemas tutoriales 

susceptibles de ser aplicados en este ámbito. Según su objetivo, se pueden destacar la función 

tutorial académica (centrada en asesorar a los alumnos en el ámbito científico, orientar en la 

preparación de trabajos, etc), la función tutorial docente (que implica el desarrollo de 

seminarios o diseño y seguimiento de prácticas) y la función tutorial virtual (en la que la 

interacción con el alumno se realiza vía telemática) (J. Boronat, N. Castaño, M. A. Fernández 

Martín, S. L. Mangas, C. Prieto Rodríguez,  E. Ruiz Ruiz, 2002;  J. Gairín, M. Feixas, C. 

Guillamón, D. Quinquer, 2004). 

Un ejemplo de sistema tutorial que ha surgido como una herramienta de gran utilidad 

en este nuevo enfoque de la educación superior, son las tutorías grupales. Estas presentan 

importantes ventajas sobre las tutorías individuales que clásicamente se han desarrollado en el 

ámbito universitario al fomentar algunas competencias relacionadas con la expresión oral y el 

trabajo en grupo. La tutoría grupal es una modalidad de tutoría que, tal y como indica su 

nombre, se realiza con un grupo de alumnos. Su finalidad, frente a las clases magistrales, es 

abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde los alumnos tengan la 

posibilidad de trabajar, revisar y discutir, junto con el profesor, los contenidos de una 



determinada asignatura. En este sentido, Chickering y col. (A. W. Chickering, Z. F. Gamson, 

1991) destacaron que “el aprendizaje mejora cuando es fruto del trabajo en equipo”. Esta 

estrategia didáctica basada en las tutorías grupales permite una mayor interacción profesor-

alumno en ambas direcciones (permitiendo un mejor seguimiento de los progresos del alumno 

y sirviendo como refuerzo educativo), además de potenciar algunas habilidades/actitudes que 

permanecían inadvertidas en el sistema de enseñanza-aprendizaje anterior. De esta manera, 

los sistemas tutoriales proporcionan una formación más completa, mejorando a su vez la 

calidad educativa.  

En esta comunicación se discutirá la organización, diseño y objetivos de las tutorías 

grupales puestas en práctica por primera vez en la asignatura de Química Física Aplicada de 

2º curso del Grado de Ingeniería Química durante el curso académico 2011-2012. Además, se 

pondrá de manifiesto, en base a las calificaciones obtenidas por los estudiantes, la fuerte 

correlación que existe con las demás actividades (clases de problemas, prácticas de 

laboratorio y prueba final), demostrando así su utilidad como herramienta de aprendizaje y 

evaluación. 

 

2. METODOLOGÍA 

El estudio que se presenta en esta comunicación, se ha llevado a cabo a partir de los 

datos recopilados durante el desarrollo de la asignatura de Química Física Aplicada del 2º 

curso del Grado de Ingeniería Química, impartida durante el curso académico 2011-2012 con 

un grupo de 51 alumnos. 

La asignatura dispone de diferentes actividades que aseguran la formación y 

evaluación continua e íntegra de los alumnos en las diferentes competencias, tal y como se 

discutió en profundidad anteriormente (N. Guijarro, D. Monllor-Satoca, T. Lana-Villarreal, R. 

Gómez, 2011). La asignatura, que consta de 6 créditos ECTS, se encuentra estructurada en 

torno a una serie de actividades que determinan a su vez, la evaluación (Figura 1):  

 clases teóricas (18 horas),  

 clases de problemas (6 horas) (que corresponden a un 5 % de la evaluación),  

 tutorías grupales (6 horas) (correspondiendo al 5 % de la evaluación),  

 prácticas de laboratorio (30 horas) (correspondiendo al 50 % de la evaluación),  

 una prueba final (correspondiendo al 40 % de la evaluación).  



 

Figura 1. Resumen de las actividades impartidas en la asignatura, indicando entre paréntesis 

su contribución a la nota final. 

 

Tal y como se ha descrito en el marco de esta asignatura, se imparten 6 horas de 

tutorías grupales. Estas permiten reforzar los conocimientos ya establecidos en las clases 

teóricas, y promover competencias transversales (genéricas) que no son desarrolladas en el 

resto de actividades formativas. Para ello, cada hora de tutoría grupal se subdivide a su vez en 

dos bloques (Figura 2). En el primero de ellos, el profesor propone dos problemas. Los 

alumnos plantean a continuación la resolución de los mismos, siguiendo una determinada 

metodología (ver más adelante) y trabajando en grupos de 3-5 estudiantes. Este planteamiento 

se presenta por escrito al profesor durante la tutoría. El segundo de ellos consiste en la 

resolución oral, en la pizarra, de un problema propuesto con unos días de antelación. La 

resolución se lleva a cabo por una pareja de alumnos quien ha de discutir razonadamente cada 

uno de los pasos que han seguido y que se someten a las preguntas del profesor y, en su caso, 

a la de otros compañeros. Es importante destacar que, aunque inicialmente también se 

contemplaba la realización de exposiciones orales en grupo de temas relacionados con la 

asignatura, resultó inviable dado que el número de alumnos superaba en promedio las 15 por 

grupo.  

 



 

Figura 2. Esquema de la organización de las tutorías grupales 

 

 Las calificaciones obtenidas por los alumnos en cada uno de los apartados de la 

asignatura se han empleado para analizar si existe una relación significativa entre el 

rendimiento en las tutorías grupales y el resultado en el resto de actividades. El estudio 

estadístico se ha llevado a cabo determinando por separado el coeficiente de correlación R2 

entre la calificación obtenida en las tutorías grupales por un lado y la calificación obtenida en 

las clases de problemas, prácticas de laboratorio o la prueba final por otro. 

 

3. RESULTADOS 

Las tutorías grupales, como se ha señalado anteriormente, se han organizado en dos 

bloques bien diferenciados, uno relacionado únicamente con el planteamiento de problemas y 

otro centrado en la exposición oral de un problema, (Figura 2). Esto supone la preparación de 

ciertos materiales de trabajo específicos por parte del profesor. 

Para la primera parte de la tutoría, en la que se realiza el planteamiento de problemas 

en grupo, requiere de la preparación de una serie plantillas por parte del profesor. En el Anexo 

1 se muestra un ejemplo (resuelto por el profesor), así como una plantilla con instrucciones 

mínimas sobre la realización de estos planteamientos que se entregó a los alumnos durante la 

primera sesión de tutorías. 

 Como se puede observar, las plantillas contienen, junto el enunciado del problema 

propuesto, una serie de casillas a completar por los alumnos: (i) boceto del sistema, (ii) tipo 

de sistema, (iii) tipo de proceso, (iv) diagrama del proceso y (v) diagrama de flujo de la 



solución. La finalidad de estos apartados es clara: dirigir al alumno de forma ordenada en la 

resolución de un problema. Al tener que completar cada uno de los apartados, se fomenta el 

razonamiento sobre el tipo de sistema de que se trata, el proceso que ocurre y por tanto, sobre 

el tipo de ecuaciones que son aplicables antes de proceder a una resolución completa del 

problema. 

Se puede decir, que las tutorías grupales en el marco de la asignatura de Química 

Física Aplicada presentan una finalidad triple: 

‐ Fomentar el trabajo en grupo. Permite no sólo fomentar, sino además evaluar, una 

serie de competencias transversales relacionadas con la cooperación/comunicación 

entre alumnos y su capacidad crítica, que en el resto de actividades formativas  

pueden permanecer inadvertidas. 

‐ Fomentar la interacción directa profesor-alumno. Permite además, un seguimiento 

más eficiente sobre los progresos de los alumnos, de gran utilidad para llevar a 

cabo la evaluación continua. 

‐ Fomentar competencias metodológicas relacionadas con la capacidad de 

interpretar problemas y relacionarlos con las teorías adecuadas. Esta última 

finalidad es de gran importancia, ya que la fuerte componente conceptual de la 

termodinámica hace que el planteamiento de los problemas resulte especialmente 

complejo. De hecho, el planteamiento erróneo de los problemas suele ser la 

principal causa de fracaso en la asignatura. En efecto, la falta de definición de las 

características del sistema y/o procesos del problema propuesto conduce con 

frecuencia a la aplicación de ecuaciones fuera de las condiciones en las que éstos 

son aplicables. 

Por otro lado, la etapa de resolución oral por parejas de un problema previamente 

propuesto por el profesor (véase Anexo 2) cumple con una serie de objetivos bien definidos: 

fomentar/evaluar las competencias relacionadas con la comunicación oral y la cooperación a 

la hora de trabajar en equipo, además de aquellas relacionadas con la interpretación/resolución 

de problemas. Es importante destacar que en esta actividad el profesor no permanece inerte, 

sino que interviene activamente poniendo a prueba los conocimientos de los alumnos que 

resuelven el problema de una forma dinámica. En este punto, resulta importante subrayar que 

gracias a esta interacción directa, se produce una "retroalimentación" que permite al profesor 

evaluar el grado de avance en el aprendizaje que realmente han alcanzado los alumnos. Por 



otra parte, cabe esperar que las notas obtenidas en las tutorías grupales puedan servir de guía 

también al alumno para ser consciente de sus avances. Para ello, resulta indispensable que 

exista una relación directa entre éstas y las obtenidas en el resto de actividades formativas (y, 

evaluación) realizadas en el contexto de la asignatura.  

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en las tutorías grupales durante el curso 

2011/2012 en la asignatura de Química Física Aplicada se han analizado en relación con las 

obtenidas en el resto de actividades sujetas a evaluación, con el fin de identificar si existe 

dicha relación directa. Como se muestra en la Figura 3, existe una relación lineal entre las 

notas obtenidas en las tutorías grupales y en el resto de actividades.  

Tal y como se destacó anteriormente, la tutoría grupal se ha organizado como una 

actividad en la que se refuerzan los conocimientos previamente adquiridos sobre la materia, 

sentando las bases para una correcta visión crítica, discusión y resolución de los problemas 

propuestos. Es por ello, que no resulta inesperado que exista una correlación apreciable con 

las calificaciones obtenidas en las clases de problemas donde deben resolverse 

individualmente problemas escritos y el examen final, en donde además de contar con 

preguntas de tipo teórico, la resolución de problemas tiene un gran peso en la calificación.  

Resulta especialmente interesante resaltar la fuerte correlación que existe entre las 

notas en las tutorías grupales y las obtenidas en prácticas. Podemos explicar esta fuerte 

dependencia considerando que en las prácticas no sólo se evalúa la ejecución por parte de los 

alumnos de unos procesos experimentales, sino que existe toda una serie de elementos de 

evaluación tales como: controles previos, informes de prácticas, plantillas de resultados y 

controles finales (N. Guijarro, D. Monllor-Satoca, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, 2011), que 

se deben de ver favorecidos por una mejora en la comprensión de los sistemas con los que se 

trabaja, lo que se puede consiguir en las tutorías grupales. De hecho, la resolución de los 

controles finales de prácticas, que son los de mayor peso en la calificación de las mismas, se 

deben de beneficiar particularmente de la destreza adquirida durante las tutorías grupales. Por 

último, cabe recordar que las prácticas se realizan por parejas y, por tanto, también se 

benefician del trabajo colaborativo en grupo, al igual que las tutorías grupales. 
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Figura 3. Representación de la calificación obtenida en la tutoría grupal frente a la obtenida 

en las clases de problemas (A), en las prácticas (B) y en el examen final (C). En cada gráfica 

se ha indicado el valor del coeficiente de correlación (R2) para el ajuste lineal. 

 

 

 



Por último, resulta interesante destacar que las calificaciones de las tutorías grupales 

son en líneas generales, más elevadas que las de las clases de problemas y el examen final,  a 

pesar de estar implicada la resolución de problemas en todos ellos. Esta diferencia sugiere que 

el trabajo colaborativo entre los alumnos conduce a un mayor rendimiento. La discusión 

constructiva y cooperación entre los alumnos favorece que se alcancen los objetivos docentes 

previamente establecidos con mayor facilidad. Además, en este contexto, cabe esperar que los 

alumnos más aventajados guíen a los demás del grupo compartiendo impresiones e ideas, y 

evidentemente, mejoren la calificación de cada uno de los miembros del grupo. También, 

cabe esperar que el afán de superación pueda ejercer una cierta influencia en los alumnos. 

Por otra parte, en el escenario actual, las nuevas políticas de recortes están fomentando 

un aumento de los estudiantes por grupo. Sin embargo, se mantiene la implantación de los 

sistemas tutoriales grupales en las asignaturas. En esta situación resulta inviable un 

seguimiento individualizado de cada alumno por el profesor durante las tutorías grupales. Un 

modelo de tutorías grupales como el que se ha implementado en la asignatura de Química 

Física Aplicada, se puede adaptar, en parte, a las nuevas condiciones, ya que se facilita el 

seguimiento del aprendizaje de los alumnos a través de grupos dinámicos, en los que las 

relaciones interpersonales promueven el aprendizaje y consolidan algunas competencias 

relacionadas con la cooperación y el trabajo en equipo. Sin embargo, la resolución de 

problemas en la pizarra por parte de las parejas de alumnos no se podrá realizar si el número 

de alumnos por grupo de tutorías supera los 24. 

Con respecto, a los posibles inconvenientes de las tutorías grupales planteadas cabe 

destacar el trabajo que supone para el profesor de la asignatura. Por otra parte, la mayor 

presión que supone para el alumno la  interacción directa y pública con el profesor que se 

produce en la segunda parte de las tutorías grupales (durante la resolución del problema en la 

pizarra) hace que algunos estudiantes participen en menor medida durante el planteamiento en 

grupo del problema, al estar a la espera de su intervención oral. Este inconveniente se puede 

solucionar con un cambio en el orden de las actividades, anteponiendo la resolución oral del 

problema al planteamiento desarrollado por grupos, para evitar este inconveniente. 

 

4. CONCLUSIONES 

En esta comunicación se ha recogido la experiencia de aplicar el modelo de tutorías 

grupales diseñado para la asignatura de Química Física Aplicada impartida en el 2º curso del 



Grado de Ingeniería Química, demostrando ser una herramienta útil para fomentar el 

aprendizaje y evaluar las competencias relacionadas con la cooperación entre alumnos, la 

expresión oral y la resolución de problemas. El diseño de las tutorías grupales puesto en 

práctica consta de dos bloques, uno centrado en el planteamiento de problemas y realizado en 

grupo, y otro que se ocupa de presentar por parejas la resolución de un problema discutiendo 

los resultados con el profesor. El estudio estadístico de las calificaciones obtenidas en las 

diferentes actividades evaluadas revela una correlación significativa entre las obtenidas en las 

tutorías grupales y el resto. Estos resultados sugieren que la formación conseguida durante las 

tutorías grupales contribuye a mejorar el rendimiento en el resto de actividades con que están 

relacionadas.  

 

Este trabajo se ha realizado en el marco del GITE-10004-UA: Química Física, y las redes 

Tutorías grupales en el área de Química Física (código: 2576) y Análisis de estrategias e 

indicadores para la mejora del aprendizaje en el segundo curso del Grado en Ingeniería 

Química (código: 2414). 
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