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Aprendizaje basado en problemas aplicado a la asignatura Química Física 
Avanzada del Grado en Química

Débora Ruiz Martínez, Francisco J. Navarro Brull, Francisco J. Pastor Rodríguez, 
Carmen Miralles Gómez y Roberto Gómez Torregrosa
Universitat d’Alacant

RESUMEN 

En aprendizaje basado en problemas (ABP o PBL, problem-based learning) constituye una meto-
dología del proceso de enseñanza-aprendizaje que todavía no se ha generalizado en la universidad 
española, a pesar de que ha sido implementada con éxito desde hace años en algunas universidades 
anglosajonas. En este artículo se pretende dar un ejemplo de diseño de la enseñanza basada en pro-
blemas aplicada a la asignatura Química Física Aplicada del tercer curso del Grado en Química de 
la Universidad de Alicante. Un análisis empírico de los resultados obtenidos con la metodología 
clásica de enseñanza indica un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje para esta asignatura. 
Este artículo se centra en uno de sus temas y abarca tanto los materiales docentes asociados a la 
metodología ABP que debe preparar el profesorado, como la manera en que deben organizarse las se-
siones presenciales y la posible evaluación del alumnado durante las mismas. Asimismo, se discutirán 
distintos modos de interacción del alumnado con el profesorado durante el desarrollo de las sesiones 
prácticas y la utilización durante las mismas de diferentes herramientas informáticas. Se analizarán 
las ventajas e inconvenientes de este tipo de metodología de enseñanza-aprendizaje. En particular, se 
hará énfasis en el alto grado de implicación que deben mostrar tanto profesorado como alumnado para 
que el sistema pueda funcionar de manera efectiva.

PALABRAS CLAVE: Química Física, aprendizaje basado en problemas, trabajo en grupo, diseño 
de materiales docentes.

1. INTRODUCCIÓN 
En el curso 2010-2011, la universidad española empezó a implementar las nuevas titulaciones de 
grado con objeto de adaptarse al espacio europeo de educación superior (EEES). Sin embargo, tanto 
en la rama de las ciencias como en otras áreas de la educación, la mayoría de las asignaturas se 
siguen abordando a la antigua usanza. Es decir, en las universidades en general, y en las facultades 
de ciencias en particular, el docente continúa explicando la materia mediante clases magistrales y 
seguidamente, propone a los alumnos actividades de aplicación de dichos contenidos. Con base en 
las nuevas exigencias del modelo educativo europeo, donde hay un nuevo concepto de formación por 
competencias y existen nuevas tendencias curriculares (Benito, A., Cruz, 2005), se hace necesario e 
incluso urgente un cambio de los modelos implementados basados en la enseñanza a modelos basados 
en el aprendizaje, en los que los titulados adquieran la capacidad de un aprendizaje continuo, es decir, 
aprendan a aprender (Benarroch Benarroch, 2010)(Miguel, 2006). 

Actualmente, podemos encontrar en la literatura diversos métodos de aprendizaje con los que 
el alumno puede desarrollar habilidades como el pensamiento creativo y la adaptación a grupos de 
trabajo. Entre todos ellos, el aprendizaje basado en problemas (ABP) ha resultado ser uno de los mé-
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todos más aplicados en las universidades europeas para crear nuevas destrezas en el alumno (Flynn, 
A.B.;Biggs, 2012)(Doyle, 2011). Este método fue descrito por primera vez a finales de los años sesenta 
y posteriormente, Barrows(Barrows, 1986) en 1986 definió al ABP como un método de aprendizaje 
basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e interpretación 
de los nuevos conocimientos. Con el método ABP los alumnos asumen la responsabilidad de ser parte 
activa en el proceso de aprendizaje, mientras que el profesorado se constituye en un guía o ayudante 
en la resolución de los problemas que él mismo plantea. Este método centrado en el aprendizaje, en la 
investigación y reflexión de los alumnos, combina una exploración individual del problema por parte 
del estudiante junto con la habilidad de colaborar con otros, aumentando la calidad del aprendizaje en 
cuanto a la resolución de problemas. También debe conducir a una mejora del pensamiento creativo, 
fomento del trabajo en grupo y desarrollo de habilidades en la comunicación (argumentación, pre-
sentación de la información…) (Prieto, 2006)(Lorenzo Fernández, P. & Carro M.A., 2011). El ABP 
se imparte en el aula mediante la formación de pequeños grupos de trabajo y, aunque en la literatura 
hay diversidad en cuanto al número exacto de alumnos propuesto por grupo, la mayoría de los autores 
coinciden en que los grupos deben ser reducidos (Morales, P., 2004)(Susan A.A., et al., 2010), lo que 
favorece que los alumnos gestionen eficazmente los posibles conflictos que surjan entre ellos y que 
todos se responsabilicen de la consecución de los objetivos previstos. Por otro lado, la implantación 
del ABP lleva asociado también un cambio en el modelo de evaluación de los alumnos dado que el 
modo de aprendizaje ha cambiado. Encontramos en la bibliografía diversas técnicas para la evalua-
ción, como la resolución de un caso práctico que englobe tanto problemas como conceptos teóricos 
o, un examen final de los contenidos estudiados que no esté basado en una reproducción automática 
de lo aprendido o incluso, una autoevaluación del alumno (Stina J.et al., 2015)(Akram M., Surif J.B., 
2014)(Tugçe Günter, Sibel Kiliç Alpat, 2017). 

El presente artículo expone un diseño para el uso del ABP en la asignatura de Química Física 
Avanzada del Grado en Química de la Universidad de Alicante. El profesorado de la asignatura 
considera necesario llevar a cabo un cambio en el método tradicional de enseñanza debido a las 
bajas calificaciones obtenidas en esta materia en los últimos años, y a la actitud pasiva que muestra 
el alumno en clase. Inicialmente, se pretende comenzar a implementar el método en sólo una unidad 
del temario de la asignatura. Los contenidos de dicha unidad serán divididos en bloques que se de-
sarrollarán en sesiones prácticas de problemas. El alumnado trabajará los contenidos de cada bloque 
de manera individual previamente a cada una de las sesiones prácticas. Posteriormente, de modo 
grupal en el aula, pondrá en práctica los conocimientos adquiridos mediante el planteamiento de 
un problema proporcionado por el profesorado. La distribución de los grupos la realizará el docente 
procurando que estos estén formados por alumnos de todos los niveles de conocimiento. En cuanto a 
la evaluación final de alumno, vendrá dada principalmente por la calificación obtenida en el examen 
global al final del curso. 

El objetivo del diseño de la propuesta que se presenta en esta comunicación está centrado en el 
fomento del autoaprendizaje por parte del alumnado, que debe desarrollar estrategias de búsqueda 
y manejo de la bibliografía, así como un razonamiento eficaz. El hecho de abordar cada bloque del 
temario en sesiones prácticas de problemas debe permitir que el alumno alcance una compresión de la 
materia más profunda, adquiriendo destreza a la hora de abordar problemas asociados a la misma. En 
este sentido, con la aplicación del método ABP, se espera reducir el número de alumnos repetidores 
por curso, que actualmente está alrededor del 45 % de los matriculados
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2. MÉTODO 
En base a la literatura disponible actualmente acerca del método ABP y analizando cuáles son sus 
ventajas y desventajas, partimos de la hipótesis de que el método ABP podría ser prometedor para 
el aprendizaje de los contenidos de dicha asignatura en el nivel de estudio citado cubriendo tanto las 
competencias generales como específicas de la asignatura. A continuación, se describen cada uno de 
los pasos necesarios para la implantación del ABP. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
La Química Física Avanzada comprende seis créditos formativos y se imparte en el primer cuatri-
mestre del curso académico. Dicha asignatura cubre un amplio rango de conceptos incluyendo: teoría 
cinética de gases, termodinámica estadística, fenómenos de transporte, fenómenos de superficie, 
interfase electrificada, macromoléculas y dispersiones coloidales. Tales contenidos quedan divididos 
en seis unidades repartidas a lo largo del curso. Inicialmente se pretende comenzar a impartir la 
metodología del ABP en sólo una unidad dentro del temario. En concreto, se describe la implantación 
de este método para la unidad 4, fenómenos de superficie, mientras que el resto de las unidades se 
abordarán con la metodología tradicional. Los contenidos de la unidad se dividen en tres bloques para 
el desarrollo del ABP (tabla 1).

Tabla 1: Contenidos del tema 4 divididos por bloques.

Bloque I • Interfase. Tensión interfacial
•	Interfases curvas.

– Ecuación de Young
– Ecuación de Young-Laplace
– Ecuación de Kelvin
– Capilaridad

•	Medida experimental de la tensión interfacial
– Medida del ascenso capilar, presión máxima 

de burbuja, método de Wilhelwy, método del 
anillo de Nouy

Bloque II •	Termodinámica de las interfaces. Modelo de 
Gibbs

•	Películas superficiales: Monocapas
– Monocapas de Gibbs
– Monocapas de Langmuir

Bloque III •	Adsorción sobre sólidos: Quimisorción y Fisisor-
ción 

•	Isotermas de adsorción química: Langmuir, 
Freundlich, Frumkin, Temkin

•	Isotermas de adsorción física: BET

Con la implantación de este método se pretende que el alumno asuma la responsabilidad de su 
aprendizaje y cambie su actitud actualmente pasiva dentro del aula.

2.2. Materiales
Para abordar el método ABP, el alumnado dispondrá de una serie de materiales proporcionados prin-
cipalmente por el profesorado, que le ayudarán a llevar a cabo la resolución de los problemas en cada 
una de las sesiones prácticas. Dichos materiales son: una descripción detallada de los contenidos del 
temario en formato digital (empleada normalmente en las clases magistrales), un listado de libros 
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recomendados por el profesor con el que el alumno podrá desarrollar los contenidos de cada bloque, 
una colección de problemas para trabajar en horas no presenciales y los problemas que los grupos 
de alumnos tendrán que abordar en las sesiones del ABP. Estos últimos irán acompañados de una 
plantilla que guiará a los alumnos en el planteamiento de los problemas, anexo 1. Por otro lado, el 
profesorado entregará al alumnado un listado de habilidades específicas que resuma las competencias 
que tiene que haber desarrollado una vez finalizada la unidad 4 (tabla 2).

Tabla 2. Listado de algunas habilidades específicas

Habilidades específicas adquiridas por el 
alumnado

Tratamiento termodinámico de la interfase a través de la iso-
terma de Gibbs mediante datos de exceso superficial
A partir de los datos de la balanza de Langmuir, estudiar la 
formación de monocapas.
Distinguir en base a representaciones gráficas adsorción aso-
ciativa y/o molecular.
Utilizar la isoterma BET para determinar áreas superficiales 
específicas de sólidos.

2.3. Procedimiento
Para abordar la metodología ABP es necesario la creación de grupos de trabajo, la programación y 
diseño de las sesiones prácticas y teóricas y, además, se debe tener en cuenta el proceso de evaluación 
tanto del alumnado como del método. Estos apartados se desarrollan a continuación:

2.3.1. Formación de los grupos de trabajo
El profesorado formará grupos de trabajo procurando mantener un máximo de cuatro alumnos por 
grupo, de tal modo que se favorezca el trabajo en equipo y no se queden alumnos sin tareas que realizar. 
La gestión de los grupos se realizará con base en la calificación obtenida por los alumnos en un breve 
test acerca de conceptos básicos tratados previamente a la lección 4. Se procurará que los grupos estén 
formados por alumnos de todos los niveles de conocimiento. La tabla 3 muestra una clasificación por 
colores de los alumnos en función de su calificación. Se pretende que en cada grupo haya un alumno 
de cada color con objeto de que se favorezca la comunicación entre los miembros del equipo.

Tabla 3. Clasificación de los alumnos en base a su calificación

Calificaciones Color
De 0 a 2.5 Amarillo
De 2.5 a 5 Verde
De 5 a 7.5 Rojo
De 7.5 a 10 Azul

En el caso de que nos encontremos en la tesitura de que algún rango de las calificaciones expuestas 
en la tabla 3 no aparezca tras la evaluación de los alumnos, se procederá entonces a la distribución 
de las calificaciones del alumnado en cuartiles, distinguidos por cuatro colores, con base en las notas 
mínima y máxima obtenidas en el test. Así pues, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente 
para la formación de los grupos de trabajo, se procurará que éstos estén formados por un alumno de 
cada cuartil o de cada color. 
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2.3.2. Programación de las sesiones
De las horas presenciales asociadas a la asignatura de Química Física Avanzada, cinco son asignadas 
al desarrollo del tema 4, fenómenos de superficie. Con el método de enseñanza tradicional, cuatro de 
las cinco horas son dedicadas a la explicación mediante clases magistrales de los conceptos recogidos 
en la tabla 2, y solo una hora se dedica a la resolución de problemas por parte del profesor. Sin embar-
go, con la implantación del ABP estas cinco horas de clases magistrales quedan reducidas a una hora 
o sesión de teoría; el resto de sesiones serán prácticas, llevándose a cabo la resolución de problemas. 
Para poder abordar los contenidos de la unidad 4 en solo una hora de teoría es necesario resumir la 
explicación de los conceptos del tema. De este modo, lo que ocupaba varias diapositivas según la 
metodología tradicional, queda ahora comprimido en una sola diapositiva que engloba los contenidos 
principales. La figura 1 muestra un ejemplo de cómo queda resumido en una sola diapositiva el 
concepto de “interfases curvas”.

Figura 1. Ejemplo de resumen de la teoría, de ocho diapositivas a una. 

La distribución de las sesiones presenciales y, el tiempo disponible de cada una de ellas viene 
reflejado en la figura 2: En la primera sesión, el docente realizará una presentación resumida de 
los contenidos del tema durante 40 minutos y dedicará los últimos 15 a la explicación de un cro-
nograma de conceptos a desarrollar por el alumno para poder afrontar las sesiones prácticas 2, 3 y 
4. Con el cronograma de conceptos se le explica al alumno qué bloque de la tabla 1 se va a tratar 
en cada una de las sesiones prácticas, para que este desarrolle de manera individual el estudio de 
esos conceptos previamente a cada sesión de problemas. En las sesiones 2, 3 y 4 el tiempo queda 
administrado de la siguiente manera: los grupos de alumnos invertirán 40 minutos en el plantea-
miento de los problemas propuestos empleando una plantilla proporcionada por el profesor (anexo 
1). Los últimos 15 minutos de estas sesiones prácticas los empleará el docente para dar las guías 
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para la resolución de los problemas propuestos. El anexo 2 muestra varios ejemplos de problemas 
que pueden ser planteados por el profesor a los grupos de alumnos en las sesiones prácticas. Cabe 
decir que el número de problemas propuestos para cada sesión será reducido y en ningún caso se 
plantearán más de dos problemas por sesión debido a la limitación del tiempo de clase. El criterio 
para elegir uno o dos problemas para cada sesión práctica dependerá de la dificultad de los mismos. 
Finalmente, en la sesión 5 se dedicarán 40 minutos a la resolución de dudas tanto de conceptos 
como de problemas que hayan quedado sin resolver durante las sesiones prácticas y, los últimos 15 
minutos se invertirán en la realización por parte del alumno y de manera individual, de un breve 
test acerca de los contenidos del tema 4. 

Figura 2. Distribución de las sesiones y del tiempo de cada sesión. 

Por otro lado, la dinámica que deben seguir los alumnos en las sesiones prácticas viene represen-
tada por la figura 3. En primer lugar, el profesor entrega el problema y los alumnos disponen de 10 
minutos para pensarlo y debatirlo siguiendo las pautas expuestas en la figura 3b. En los siguientes 30 
minutos, los grupos de alumnos deben plantear el o los problemas empleando los conceptos, fórmulas 
y ecuaciones necesarias haciendo uso de la plantilla dada por el profesor. En los últimos 15 minutos 
de cada sesión práctica el docente planteará el problema.
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Figura 3.a) Dinámica de clase en las sesiones de problemas, b) pasos a seguir para plantear el problema

El papel del docente en cada una de las sesiones de problemas se centra en ser un guía o tutor para 
cada grupo de alumnos, es decir, debe ser un facilitador del aprendizaje que acude a sus alumnos 
cuando lo necesitan y los ayuda a que piensen críticamente orientando sus reflexiones y formulando 
cuestiones importantes. Además, en el caso de que hubiera una duda general de la mayoría de los 
grupos de alumnos, el profesor podrá interrumpir la sesión práctica para llevar a cabo una explicación 
exhaustiva del problema. 

Finalmente, en la sesión 5 se procederá a la aclaración de dudas y de conceptos que hayan quedado 
sin resolver durante las sesiones prácticas. Los últimos 15 minutos se dedicarán a realizar un breve 
test acerca de los conocimientos aprendidos en la unidad 4.

2.3.3. Evaluación del alumno
Actualmente con el método tradicional de aprendizaje, la evaluación del alumno viene representada 
en un 50 % por la calificación obtenida en el examen final que engloba todos los conceptos del tema-
rio, 30 % por la calificación obtenida en las sesiones prácticas de laboratorio y un 20 % asociado a dos 
controles que se realizan al final de las unidades 2 y 4, con un peso de un 10 % cada uno. En el periodo 
de transición en el cual la metodología del ABP no se habrá implementado al 100 %, es decir, cuando 
no todas las unidades del temario se impartan por este método, un 10 % de la calificación asociada 
actualmente a los controles, pasaría a estar repartido en un 5 % para la evaluación del test realizado al 
final de la unidad 4 y, otro 5 % correspondería a la evaluación de los problemas entregados al final de 
las sesiones de problemas. Una vez la metodología ABP esté implementada al 100 % en la asignatura, 
el 20 % asociado a los controles quedaría sustituido en un 10 % por la evaluación del test realizado 
al final de cada una de las unidades didácticas y, otro 10 % correspondería a la evaluación de los 
problemas entregados al final de las sesiones de problemas. 
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2.3.4. Evaluación y seguimiento del método ABP aplicado a la asignatura de Química Física 
Avanzada

Una primera evaluación cualitativa del método se realizará a partir de la evaluación continua del 
alumnado, que consiste en la entrega de problemas resueltos en grupo y en la realización del test al 
final de la unidad 4. Sin embargo, la evaluación rigurosa del método se hará a partir de los resultados 
del examen final escrito. En concreto l ésta evaluación se abordará en base a dos procedimientos 
con objeto de tener un mayor grado de significación en las conclusiones obtenidas. Por un lado, la 
evaluación del método propuesto se realizará mediante la comparación de la puntuación obtenida en 
la parte de la prueba escrita asociada a los temas explicados por la metodología tradicional, frente a la 
correspondiente al tema explicado por el método ABP. Por otro lado, también se evaluará el método 
propuesto mediante la comparación de la calificación obtenida en los problemas de la unidad 4 ex-
plicados por la metodología tradicional en años anteriores, frente a la obtenida en la misma unidad 
desarrollada por el método propuesto en esta comunicación. Finalmente, mediante la aplicación de 
métodos estadísticos se analizaría el grado de significación de los resultados obtenidos. 

3. RESULTADOS
Se propone la implementación de la metodología ABP con base en las calificaciones obtenidas por el 
alumnado en las últimas tres convocatorias de examen de la asignatura de Química Física Avanzada. 
La figura 4 muestra la dispersión de las calificaciones obtenidas en la resolución de problemas frente 
a la nota global y la nota del examen. A la vista de los resultados obtenidos se comprueba que existe 
un problema grave en cuanto a la resolución de problemas por parte del alumnado puesto que el ajuste 
en la línea de regresión representada en la figura 4b se aleja bastante de la unidad. La tabla 4 muestra 
el promedio de las calificaciones obtenidas para el examen, los problemas y la nota global junto con 
sus correspondientes desviaciones estándar. Se puede observar que existe una diferencia significativa 
entre la media de las calificaciones obtenidas para los problemas y la media del examen completo o 
de la nota global de la asignatura, lo que verifica que la resolución de problemas por el alumno sigue 
siendo un punto débil que hace necesario e incluso urgente la implementación del método ABP en 
esta asignatura. 

a b

Figura 4. Dispersión de las calificaciones obtenidas en las últimas tres convocatorias a examen de la asignatura. (a) 
Nota de problemas frente a la nota del examen, (b) Nota de problemas frente a la nota global.
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Tabla 4. Promedio de las calificaciones obtenidas junto a la desviación estándar.

Media Desviación estándar
Nota examen 2.6 2.0
Nota global 3.6 1.6
Nota problemas 2.6 2.4

A pesar de que actualmente no se dispone de resultados de la implantación del método ABP tal 
y como se ha descrito en este artículo para la asignatura de Química Física Avanzada de grado, po-
demos, no obstante, presentar resultados preliminares sobre uso de esta metodología como vía para 
mejorar el autoaprendizaje del alumno a partir de unos resultados que se obtuvieron aplicando una 
versión simplificada y no presencial del método. Esta versión se aplicó a la asignatura de Química 
Física Avanzada que se impartía en la antigua licenciatura en Química y que englobaba contenidos 
similares a los descritos en la tabla 1. En concreto la calificación correspondiente a la parte de la 
evaluación que se basaba en el ABP es la denominada nota de problemas adicionales. La figura 5 
muestra la correlación en las calificaciones obtenidas entre la nota global y la nota de problemas 
adicionales y, la nota de examen de problemas y la nota de problemas adicionales. Se observa que 
existe una correlación significativa entre las calificaciones de los problemas adicionales (ABP) y 
las calificaciones globales y, especialmente, entre las calificaciones de problemas adicionales y las 
notas del examen de problemas. Esto último es especialmente importante dado que la ABP debe 
reflejarse especialmente en la parte del examen en la que se aborda el planteamiento y resolución 
de problemas.
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Figura 5. Correlación entre las calificaciones obtenidas en una versión simplificada y no presencial del método  
ABP. (a) Correlación entre la nota global y la nota de problemas adicionales, (b) correlación entre la nota de  

examen de problemas y nota de problemas adicionales. La puntuación máxima  
del examen de problemas es 5.

A partir de estos resultados preliminares podemos deducir que la metodología del aprendizaje 
basado en problemas parece mejorar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando la 
pasividad actual del alumnado y motivándolo a desarrollar una serie de habilidades complementarias 
tales como el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Así pues, la metodología expuesta en este trabajo 
ha sido desarrollada con objeto de potenciar las ventajas y minimizar varios de los problemas pre-
sentes a la hora de introducir la enseñanza mediante ABP en un área de conocimiento con alta carga 
cognitiva. La tabla 5 muestra un breve resumen de cuáles son las principales ventajas y desventajas 
del método ABP frente a la metodología tradicional.
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Tabla 5. Ventajas y desventajas del ABP

Ventajas Desventajas

Aprendizaje 
basado en pro-
blemas (centrado 
en el alumno)

•	Aprendizaje activo que mejora la com-
prensión y retención de conocimiento a 
largo plazo

•	Desarrollo de habilidades multidisci-
plinares y sociales como el trabajo en 
equipo

•	Desarrollo de pensamiento crítico orien-
tado a la resolución de problemas

•	Mejora de técnicas de autoaprendizaje
•	Mejora de la motivación debido al traba-

jo en equipo inicial y a la orientación a 
resolver problemas concretos

•	Permite una monitorización y adapta-
ción del material al ritmo de la clase

•	Mayor número de recursos de personal (profeso-
rado) y horas que permita controlar la evolución 
positiva durante las sesiones de un grupo nume-
roso

•	Inercia al cambio de la metodología de aprendi-
zaje. Los estudiantes suelen estar acostumbrados 
a una actitud pasiva durante las clases y pueden 
no estar preparados a este aumento de trabajo que 
les obliga a aprender teoría por su cuenta

•	Riesgo de sobresaturación de información, 
especialmente si los objetivos o problemas de las 
sesiones no se han concretado lo suficiente puede 
provocar una carga cognitiva alta

•	Posible aumento de frustración si los resultados 
de grupo o individuales no son positivos

Aprendizaje 
clásico (centrado 
en el profesor)

•	Menor nº de recursos de personal, las 
clases magistrales son fácilmente esca-
lables

•	Menor carga cognitiva para el estudian-
te que recibe toda la teoría que necesita 
para resolver los problemas y/o examen

•	Estudiantes tienen un claro rol de exper-
to con el que poder inspirarse

•	Pasividad del alumno y falta de motivación actual 
conlleva un alto riesgo de pérdida de tiempo en 
horas lectivas

•	Difícil detección de problemas de aprendizaje de 
conceptos fundamentales e interconexión de los 
mismos

•	Frustración del alumno al no poder seguir los 
contenidos más complejos durante la clase

•	Aprendizaje puramente individualista que genera 
un ambiente competitivo alejado del trabajo 
multidisciplinar y en equipo actual

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este trabajo hemos ejemplificado y analizado la metodología de enseñanza basada en problemas 
para la asignatura de Química Física Avanzada del tercer curso del Grado en Química. En cualquier 
caso, nuestra motivación deriva de los resultados poco satisfactorios que vienen obteniéndose en 
esta asignatura en el contexto de los métodos de enseñanza tradicionales. El cambio de paradigma 
en la enseñanza dentro de la universidad española sigue presentando muchos retos, especialmente 
en asignaturas con alta complejidad y carga teórica. La creciente actitud pasiva del alumnado, junto 
a la facilidad y sensación actual de inmediatez a la hora de obtener información, son los principales 
puntos débiles que el ABP puede corregir a la hora de desarrollar un aprendizaje efectivo. En cuanto 
a los grupos de trabajo, consideramos que deben ser reducidos al igual que la mayoría de los autores 
en la literatura (Morales, P. Landa, 2004) (Benito A., Cruz, 2005),para que todos los integrantes cola-
boren de manera efectiva. Además, la formación de grupos homogéneos que planteamos mediante la 
evaluación previa de los alumnos puede reducir la aparición de roles pasivos a lo largo de sesiones de 
problemas. Cabe decir que durante las sesiones prácticas el alumno dispone de una versión extendida 
de los conceptos del temario (empleada en la metodología tradicional), con objeto de contrarrestar 
dos de los hándicaps presentes en el ABP: reduce el riesgo de frustración por el exceso de informa-
ción actual y favorece desarrollo de sus habilidades de autoaprendizaje de forma guiada, tal y como 
indican los autores Flynn y Biggs (Flynn A.B., Biggs R., 2012) Por otro lado, también cabe decir que 
Günter y colaboradores (Tugçe Günter, Sibel Kiliç Alpat, 2017) obtuvieron resultados muy positivos 
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con la aplicación del método ABP en la asignatura de electroquímica del segundo año de química en 
la universidad de Dokuz Eylul, Turquía. Ellos realizaron un seguimiento a dos grupos, uno de control 
y el otro experimental donde se aplicó el ABP. Finalmente obtuvieron alrededor del 82 % de opiniones 
positivas acerca del uso del método ABP para el desarrollo de la asignatura de electroquímica.

Sin embargo, la metodología ABP requiere un esfuerzo adicional por ambas partes —alumnado 
y profesorado— que debe ser medido y analizado para asegurar el éxito del mismo (o identificar los 
motivos de fallo). Sin una preparación e implicación real, este cambio fundamental del modelo de 
enseñanza basado en las clases magistrales del profesorado puede resultar contraproducente. Para 
reducir esta inercia al cambio, la implementación del ABP en el área de conocimiento de Química 
Física Avanzada se hará de forma gradual durante los próximos cursos del Grado en Química de la 
Universidad de Alicante. Sin duda, la evaluación de los resultados venideros nos permitirá desvelar 
muchas de las incógnitas que el ABP puede suponer en la enseñanza de Química Física.
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ANEXO 1. Plantilla para el planteamiento de problemas en las sesiones prácticas. Ejemplo del tipo de problema a 

desarrollar.

BOCETO DEL SISTEMA
Dibujar un esquema simple del sistema en cuestión, incluyendo los subsistemas si es el caso. 

Deben ubicarse adecuadamente las fronteras del sistema y subsistemas. Deberán mostrarse 
todas las interacciones (trabajo, calor, masa) a través de las fronteras del sistema. También 
deben reflejarse los datos del problema.

TIPO DE SISTEMA
Indicar el tipo de sistema (y subsistemas) de 

que se trata (aislado, cerrado, abierto). Indicar 
si el sistema es monocomponente o multicom-
ponente (dar los componentes) y especificar las 
fases existentes. Indicar si hay reacción química. 

DIAGRAMA DEL PROCESO
Dibujar esquemáticamente diagramas 

apropiados para localizar los puntos de 
estado del sistema y las trayectorias corres-
pondientes a los procesos (diagramas P-V, 
P-H, T-S, H-S, etc.) 

TIPO DE PROCESO
Indicar si el proceso es reversible 

o irreversible. Indicar si es isotérmi-
co, de presión constante, de volumen 
constante, adiabático, isoentrópico, con 
entalpía constante o con energía interna 
constante.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SOLUCIÓN
Se deben especificar las ecuaciones que se em-

plearán en cada uno de los pasos y el momento en 
que se emplearán los diferentes datos proporciona-
dos en el enunciado.

ANEXO 2. Modelo de problemas propuestos:

Suponga que el O3 se adsorbe sobre una determinada superficie siguiendo una isoterma de Langmuir. ¿Cómo podría 
utilizar la dependencia del recubrimiento θ con la presión (a bajas presiones) para distinguir entre los siguientes tipos 
de adsorción?
a) adsorción no disociativa.; b) adsorción disociativa en O2 + O; c) adsorción disociativa en O + O + O.

Se fuerza la unión en una sola pompa de dos pompas de jabón de radios a1 y a2. Demuestre que el radio de pompa 
resultante (a) cumple la ecuación: 

 
donde Po es la presión atmosférica 

y g es la tensión superficial del agua jabonosa.

Obtenga una expresión para la variación de energía de Gibbs del proceso (a T y P constantes) por el cual dos gotas 
esféricas de radio R de un líquido de tensión superficial γ se unen formando una sola gota, también esférica. De 
acuerdo con el resultado, indique si el proceso es o no espontáneo.

Se enfría vapor de agua rápidamente a 20ºC para encontrar el grado de sobresaturación necesario para que se 
formen pequeñas gotas de agua espontáneamente. Se observa que es necesaria una presión de vapor igual a cuatro 
veces su valor de equilibrio (interfase plana). Calcule el radio de las pequeñas gotas que se forman a este grado 
de sobresaturación, así como el número de moléculas de agua que contiene una de esas gotas. r=0,99821 g·cm-3; 
M=18,0153 g·mol-1; g=72,75 mN·m-1.
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