
Desarrollo de un blog como soporte a la acción tutorial en Ingeniería 

Química 

 

 

J. Moltó Berenguer; I. Aracil Sáez; A. Font Escamilla; C. F. Gómez Borgesi 

 

Departamento de Ingeniería Química 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN  

Fruto de la experiencia acumulada por varios profesores del departamento de Ingeniería Química, que a su vez 

son tutores del plan de acción tutorial de la universidad de Alicante, surge la necesidad de desarrollar una 

plataforma en la que se puedan tratar distintos aspectos de interés para los alumnos, y que año tras año dan lugar 

a consultas individuales en las tutorías. Al tratarse de aspectos generales y no vinculados a ninguna asignatura en 

concreto, el campus virtual presenta varias dificultades que limitan su uso para los fines perseguidos por los 

tutores. El formato escogido para esta plataforma ha sido el blog, ya que es un medio en el que se pueden 

recopilar artículos de uno o más autores, permitiendo una gran interactividad y dinamismo, si se compara con 

una página web tradicional. Se ha contado con la participación de una alumna de tercer curso con el objeto de 

que aporte su experiencia y ayude a los docentes a tratar los aspectos que más preocupan a los estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La experiencia como tutores del Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante 

de los autores del presente trabajo, ha puesto de manifiesto las ventajas de compartir los 

materiales desarrollados de forma individual por cada uno de los tutores a lo largo de los 

años, así como la realización de las reuniones grupales de forma conjunta entre los distintos 

alumnos tutelados por diferentes profesores. 

Debido a que cada profesor era tutor de un número reducido de alumnos, se optó en el 

curso 2010-2011 por realizar las reuniones grupales presenciales de los distintos tutores de 

forma conjunta. De este modo, se podía reunir un mayor número de alumnos y además de 

cursos distintos, con lo que se logró una mayor implicación de los alumnos en las reuniones y 

un intercambio de información entre ellos mucho más amplio que en las reuniones de los 

cursos anteriores.  

A partir de la realización de estas reuniones conjuntas, se vieron las ventajas de 

compartir materiales e ideas entre los distintos tutores. Esto unido al hecho de la dificultad de 

fijar el día y la hora de la reunión presencial, debido a los distintos horarios de los alumnos y 

tutores, hizo que se empezara a pensar en el desarrollo de una plataforma virtual que 

englobara los materiales creados por los distintos tutores y en la que se pudieran tratar 

distintos aspectos que preocupan a los estudiantes de Ingeniería Química.  

El formato escogido para esta plataforma virtual ha sido el blog. ya que es un entorno 

que permite recopilar entradas de uno o más autores, permitiendo además una gran 

interactividad y dinamismo, si se compara con una página web tradicional.  

Distintos investigadores han descrito y demostrado el potencial de internet en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La búsqueda y el desarrollo de nuevos recursos de 

internet son necesarios en gran medida debido a que la tecnología por sí misma no 

proporciona una guía para su uso y existen muchos e interesantes recursos que no han sido 

diseñados con fines docentes [1]. Por lo que, los docentes han de adaptar estos recursos 

tecnológicos para que sean útiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Paralelamente, las 

TIC son un medio tremendamente útil para la mejora de la acción tutorial universitaria [2]. 

La Universidad de Alicante viene desarrollando desde hace varios cursos el Plan de 

Acción Tutorial promovido por el Vicerrectorado de Calidad y Planificación Estratégica y 

coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación cuyo objetivo general es ofrecer a 

los estudiantes una persona de referencia que les apoye y oriente en su desarrollo académico, 



personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. Se está concibiendo la 

orientación y la tutoría como una actividad que va mucho más allá de lo meramente 

pedagógico, pero que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje [3]. 

El Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Universidad de Alicante establece la 

conveniencia de llevar a cabo una serie de reuniones presenciales con los alumnos. Sin 

embargo, ya en el artículo de P. Velasco (2008) [4] que analiza las distintas experiencias 

prácticas sobre acción tutorial en una Escuela Politécnica menciona como uno de los 

principales problemas encontrados, la dificultad de reunir de forma presencial y en grupos a 

los alumnos.  

El blog facilitaría la comunicación y la interacción entre los distintos actores que 

intervienen en este proceso al tratarse de una herramienta muy útil para favorecer la 

comunicación, aunque sea asíncrona [5].  

Con el objeto de ayudar a los autores a detectar aquellos temas que más preocupan a 

los estudiantes, en la elaboración de este trabajo se ha contado con la participación de una 

alumna de tercer curso de Ingeniería Química, que aporta además una visión más cercana a 

los alumnos. 

El hecho diferencial de tener distintos autores facilitará la actualización de los 

contenidos. De este modo, se pretende que el blog no se limite a ser una mera recopilación de 

información estática sino que los lectores puedan contribuir con sus opiniones a enriquecer y 

actualizar las entradas. 

Por todo ello, el propósito de este trabajo es explicar cómo se ha desarrollado la 

creación de un blog como soporte a la acción tutorial de alumnos de Ingeniería Química, 

desde la etapa de su concepción inicial hasta su finalización. 

 

2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 La metodología propuesta para la realización del trabajo supone la realización de una 

serie de etapas o tareas que, una vez completamente cubiertas, habrán permitido desarrollar en 

su totalidad la herramienta virtual propuesta. Básicamente a la hora de desarrollar la 

metodología hay que seguir dos fases:  

1. Una fase inicial de profunda reflexión sobre qué información se desea 

transmitir, cómo hacerlo y qué herramienta tecnológica utilizar de entre las 

disponibles. 



2. Una vez seleccionada la información y el cauce para transmitirla es necesario 

implementar y diseñar la plataforma propiamente dicha, es decir, el blog. 

En este sentido, cabe señalar que, tras contactar con expertos en la materia, se 

plantearon distintas opciones como las plataformas “WordPress”, “Blogspot” o “Blogger” de 

Google.  

Sin embargo, por sus adecuadas características se decidió utilizar la plataforma de 

“Blogs UA” basada en la tecnología “WordPress”. Esta plataforma permite crear blogs de una 

manera sencilla y rápida. Sin embargo, antes de comenzar, conviene pensar cuidadosamente 

en el diseño del blog para que resulte cómodo, sencillo y práctico, tanto para los alumnos a la 

hora de consultar la información como para los autores de las entradas. Uno de los aspectos 

clave en este sentido es la estructura del mismo, determinada por las distintas categorías que 

se van a incluir. 

En una primera fase se proponen las distintas categorías que constituyen el blog. Este 

aspecto resulta clave para hacer atractivo y útil el blog. Para seleccionar las distintas 

categorías los autores se basaron en los temas recurrentes que suelen preocupar a los alumnos 

de Ingeniería Química. Estos temas se suelen identificar, por un lado, en la encuesta inicial 

que se les pasa a los alumnos y, por otro, en las reuniones individuales y grupales que se 

celebran a lo largo del curso.  

Posteriormente, una vez decididas las distintas categorías a tratar se recopila todo el 

material disponible, recopilado y elaborado por los tutores a lo largo de los años. Con esta 

idea como punto de partida, se pretendió unificar valiosos materiales que permiten el libre 

acceso a los estudiantes. 

En los siguientes apartados se describen detalladamente el contenido de las distintas 

categorías seleccionadas para formar parte del blog:  

 

1. Idiomas 

Según la normativa vigente en la Universidad de Alicante [6], previamente a la 

matricula del trabajo de fin de grado se debe acreditar como mínimo el nivel B1 del Marco de 

Referencia Europeo para las lenguas modernas y se recomienda el B2. De hecho, en la 

memoria del Grado en Ingeniería Química se especifica que el nivel mínimo B1 se considera 

transitorio y podrá modificarse cuando se considere oportuno.  



Muchos de los alumnos de Ingeniería Química cuando acceden a la titulación no 

poseen un nivel de idioma extranjero adecuado para cumplir con el objetivo de acreditar el 

nivel B1. Es por ello, que este tema es muy recurrente y desde la entrada de los nuevos planes 

de estudios, el tema de los idiomas preocupa mucho a los alumnos. 

En la categoría de idiomas se han especificado estas instrucciones, según puede verse 

en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Imagen de las instrucciones incluidas en la categoría de idiomas. 

 

Por otra parte, además de las instrucciones previamente comentadas, se les ofrece a los 

alumnos una serie de enlaces a sitios webs de interés. Entre los enlaces añadidos destacan las 

siguientes categorías: 

- Enlaces a centros de enseñanza de idiomas: 

- Página de la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante: www.eoi-alicante.com. Esta 

página web contiene una gran cantidad de información relativa a  los procedimientos 

de matriculación y las actividades que organiza.  

- Cursos de idiomas en AULAS. http://www.csidiomas.ua.es/aulas 

- Recursos on-line: 

- http://www.mansioningles.com/ 



- http://www.cambridge-efl.org.uk/ 

- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/ 

- Becas y cursos en el extranjero: 

- Becas del MEC para hacer cursos de idiomas en verano. 

http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-

estudiar/idiomas.html 

http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-

estudiar/idiomas/beca-inmersion-menendez-pelayo.html 

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/ 

 

2. Antiguos alumnos 

En esta categoría se incluirán las entrevistas realizadas a antiguos alumnos de 

Ingeniería Química de la universidad de Alicante, incluidas en la revista de la escuela 

politécnica. Con el objeto de dar mayor difusión a estos artículos y también para que los 

alumnos puedan ver el trabajo que están realizando distintos titulados en Ingeniería Química. 

En las Figuras 2 y 3 se muestran imágenes de algunas de las entrevistas publicadas en el blog. 

 

 
Figura 2. Imagen de la entrevista publicada [7].  

 
 



 
Figura 3. Entrevista publicada en el blog [8].  

 
3. Empleo 

En esta categoría se incluyen todos aquellos aspectos que pretenden ayudar a encontrar 

su primer empleo a los estudiantes de Ingeniería Química. Así como aquellos anuncios 

relativos a la realización de prácticas en empresas tanto nacionales como internacionales. 

Una parte importante de las tutorías, especialmente en aquellos alumnos de últimos 

cursos tratan sobre orientación laboral. Los alumnos acuden a los tutores en busca de consejos 

sobre qué asignaturas optativas escoger o en qué sectores de producción pueden realizar la 

búsqueda de su primer empleo. Con objeto de servir como ayuda en estas tutorías, se ha 

introducido en el blog, la siguiente información (Figura 4) publicada en la página web del 

Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana (www.coiqcv.com). 

 



 

Figura 4. Información publicada en la categoría de empleo. 

  

También se publicarán en esta categoría todas aquellas actividades relacionadas con la 

búsqueda de empleo. Durante este curso, enmarcada dentro de las actividades propuestas para 

el mes cultural de la Escuela Politécnica Superior se ha organizado una charla destinada a 

aquellos estudiantes que estén buscando empleo o que en un futuro próximo se enfrentarán a 

su primera experiencia laboral.  En la Figura 5 se incluye el cartel de dicha charla. 

 

 

Figura 5. Cartel de la charla difundido en la categoría de empleo del blog. 



 

En esta categoría se publicarán, en principio, ofertas de prácticas en empresa para 

estudiantes de Ingeniería Química, becas, recursos para la búsqueda de empleo, 

recomendaciones y noticias relacionadas con la salida laboral de los Ingenieros Químicos. Es 

decir, en esta sección se recopilará toda aquella información que pueda resultar de utilidad 

para los alumnos de los últimos cursos preocupados por sus salidas laborales.  

 

4. Rincón del alumno 

Esta categoría del blog será desarrollada, para empezar, por la alumna de tercer curso de 

Ingeniería Química pero estará abierta a todos aquellos alumnos que deseen participar. En un 

primer momento, la alumna será la encargada de recopilar aquellas cuestiones que preocupen 

a los alumnos, y trasladarlas al resto de autores, con el objeto de ir actualizando y ampliando 

los contenidos del blog. En la Figura 6 aparece la primera entrada realizada por la alumna, 

relativa a la estancia que realizó durante el verano del año 2011 en Londres.  

 

 

Figura 6. Imagen de la categoría Rincón del alumno. 
 

5. Consejos 

Esta categoría es la más heterogénea de todas las categorías del blog, en ella tienen 

cabida diferentes aspectos tratados en las tutorías, como noticias curiosas relacionadas con la 



Ingeniería Química, anuncios, reseñas bibliográficas, etc. Es decir, en esta sección se 

englobarían todos aquellos “post” que puedan resultar interesantes y enriquecedores para los 

alumnos, que les motiven, les despierten el interés por la Ingeniería Química y contribuyan a 

su formación integral. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Mediante la creación de este blog se pone a disposición de los estudiantes del Plan de 

Acción Tutorial, y en general a todos los estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad 

de Alicante, una serie de materiales  que hasta el momento habían tenido una difusión 

limitada entre los alumnos. 

 Entre las dificultades encontradas a la hora de crear este blog, cabe destacar la primera 

etapa de puesta en marcha de todas las categorías, debido a que se ha realizado un importante 

esfuerzo en reunir y elaborar toda una serie de recursos. Pese a este esfuerzo inicial, se supone 

que el mantenimiento y actualización del mismo no supondrá tanto esfuerzo y dedicación. 

  Se pretende que el blog sea actualizado periódicamente por los distintos autores, tanto 

profesores como alumnos. Pudiendo en un futuro incorporar como autores a nuevos alumnos. 

 Por último, decir que no se disponen de datos de seguimiento del blog, y no será hasta 

el próximo curso 2012-2013, momento en el que se puedan analizar las encuestas realizadas a 

los alumnos sobre la utilidad del blog y aquellos puntos a mejorar. 
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