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RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo conocer las principales dificultades de aprendizaje en asignaturas de
Química Física y su relación con la formación fisicomatemática del alumnado, y, más en concreto,
con el uso y conocimiento de herramientas de software matemático. A partir de los resultados, se
pretende elaborar propuestas encaminadas a mejorar la formación de los estudiantes y su adquisición
de competencias prácticas. La información usada para la elaboración del estudio se ha obtenido
mediante una encuesta anónima realizada a alumnos del tercer curso del grado en Química, que
incluye preguntas sobre: i) nivel de conocimientos en matemáticas, física e informática del alumno
al inicio de sus estudios de grado, ii) conocimiento y uso de diferentes herramientas matemáticas
de software, iii) conocimiento y uso de programas de tratamiento, visualización y presentación de
datos, y iv) sobre el grado de formación adquirido en diferentes aspectos matemáticos e informáticos
(incluyendo también herramientas y lenguajes de programación) durante sus estudios universitarios.
El análisis de las encuestas y las correlaciones observadas han puesto de manifiesto las principales
carencias y debilidades en la formación fisicomatemática de los estudiantes del grado en Química en
la Universidad de Alicante. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, así como otros planes de
estudios universitarios de Química, se presentan propuestas para mejorar la formación básica de los
estudiantes en este tipo de materias.
PALABRAS CLAVE: conocimientos previos; formación fisicomatemática; herramientas matemáticas de software; dificultades de aprendizaje; encuesta.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación busca conocer la conexión entre las dificultades de aprendizaje que
se presentan en las asignaturas de Química Física y la formación fisicomatemática del alumnado,
prestando especial atención al conocimiento y uso de herramientas de software, con el objetivo de
proponer acciones que permitan mejorar la adquisición de competencias prácticas y la formación de
los estudiantes. Una característica diferencial de las asignaturas del área de conocimiento de Química
Física respecto a otras asignaturas de los planes de estudio de Química es su planteamiento, basado en
principios fisicoquímicos, lo que implica necesariamente la aplicación de conocimientos de carácter
físico y matemático. Esta circunstancia supone un problema añadido a la dificultad conceptual
intrínseca de los contenidos de las asignaturas de Química Física. A este respecto, debe tenerse en
cuenta que los conocimientos y destrezas que hayan adquirido los alumnos en sus estudios previos,
relativos a conceptos y herramientas fisicomatemáticas, influyen fuertemente en la tasa de éxito que
se puede alcanzar en estas asignaturas.
Por otra parte, es innegable que la utilización de tecnologías informáticas es una demanda
instalada en todos los niveles del sistema educativo. El interés creciente por emplear estas tecnologías
se debe a que pueden constituir una herramienta muy útil para estimular y desarrollar habilidades y
aptitudes (tanto académicas como profesionales) en el alumnado que permitan mejorar su proceso de
aprendizaje autónomo (Avello & Marín, 2016; Cárdenas & Oyanedel, 2016). Dentro de las asignaturas
del área de la Química Física, este tipo de herramientas se vienen utilizando con el objetivo principal
de que el alumnado sea capaz de visualizar y representar los problemas planteados y, así, identificar
y seleccionar la información necesaria para llevar a cabo su resolución de manera más sencilla.
Dichas herramientas informáticas se pueden usar para realizar tareas más trabajosas o de carácter
más rutinario, como cálculos repetitivos o complejos, o la representación gráfica de resultados. Esto
permite que el alumno centre su atención en conceptos más esenciales, al tiempo que ayuda al docente
a minimizar el tiempo destinado a actividades que, siendo necesarias, son menos relevantes para la
tarea educativa (Cuicas-Ávila et al., 2007).
Entre las herramientas informáticas más populares en el ámbito de las ciencias, se incluyen
los sistemas de simulación y modelado, el software fisicomatemático y los sistemas multimedia.
Entre las posibilidades que ofrecen en el aula se encuentran: i) favorecer los procesos inductivos
y la visualización de conceptos; ii) permitir comparar, verificar, conjeturar y refutar hipótesis; iii)
individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje; iv) servir como elemento de motivación; v)
actuar como instrumento generador de problemas matemáticos; y vi) facilitar la comprensión y el
aprendizaje de los contenidos de carácter más práctico (Bennett et al., 2017). Atendiendo a esto, es
importante destacar que el profesorado debe adaptar su metodología a estas herramientas e integrar
los conocimientos teóricos y prácticos correspondientes, así como diseñar aplicaciones y problemas
orientados al uso del software y ofrecer al alumnado una guía de cómo, cuándo y para qué utilizar
cada herramienta con el fin último de incentivar y desarrollar sus habilidades de autoaprendizaje
(Edwards, 2016; Salas-Rueda, 2016). La importancia del uso de herramientas informáticas viene dado
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por el diseño docente que realice el profesorado. Éste debe planificar, desarrollar y evaluar procesos
de enseñanza-aprendizaje donde el software desempeñe un papel de mera herramienta cognitiva para
facilitar el aprendizaje de los temas y contenidos esenciales de la materia que se imparte, sin que
se termine constituyendo el objeto principal de estudio (Bozu & Muñoz, 2016). A lo largo de los
años, se ha comprobado que el uso adecuado de este tipo de herramientas informáticas de carácter
fisicomatemático por parte de los docentes conlleva un impacto positivo notable en el aprendizaje
de materias fisicoquímicas (reflejado posteriormente en el desempeño profesional) al proporcionar
herramientas para resolver problemas, incorporar estrategias de aprendizaje colectivo y de trabajo
en equipo y, por último, permitir la realización de analogías o extrapolaciones a otros problemas
(Navarro et al., 2017; Ruiz, 2016; Urueña, 2016).
En este contexto se enmarca la presente investigación, que tiene como objetivo principal
obtener una imagen clara de cuáles son las principales dificultades encontradas por los alumnos al
abordar aspectos fisicomatemáticos atendiendo a sus habilidades y conocimientos previos, así como
a su grado de familiaridad con los diversos tipos de software dirigidos a la resolución de problemas
y al tratamiento y análisis de datos y resultados experimentales. Para ello, se propone conocer el
grado de formación, tanto previo al ingreso en el grado en Química, como durante el desarrollo de
los estudios de grado, en asignaturas relacionadas con la física, las matemáticas y la informática,
con el fin de conectarlos con las principales dificultades encontradas por el alumnado al enfrentarse
a las asignaturas del área de conocimiento de Química Física. A partir del examen de los resultados
y de la evaluación de las correlaciones existentes entre ellos, se deducen las principales carencias y
debilidades en la formación fisicomatemática de los estudiantes del grado en Química de la UA para,
a partir de ellas, poder generar propuestas de mejora de la formación básica de los estudiantes en este
tipo de materias.
2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El presente estudio se ha realizado durante el curso académico 2018/2019 con alumnos de la
asignatura de Cinética Química (tercer curso, segundo semestre), perteneciente al módulo fundamental
del grado en Química que se imparte en la Universidad de Alicante. Se consideró que el recorrido
universitario y académico de estos estudiantes era el suficiente como para que fuesen capaces de
poner en contexto su conocimiento y uso de herramientas fisicomatemáticas y software de carácter
científico, y de correlacionarlo con las necesidades y dificultades de aprendizaje que se les han ido
presentando a lo largo de sus estudios universitarios en asignaturas del área de conocimiento de la
Química Física.
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2.2. Instrumentos
La información necesaria para la elaboración del estudio se ha obtenido a partir de los
resultados de encuestas anónimas (ver Anexo). Las preguntas planteadas presentan varias modalidades
de respuesta y han sido diseñadas para posibilitar la correlación significativa de las respuestas. Dicho
cuestionario está integrado por 15 preguntas (de respuesta múltiple y libre) referentes a: i) el nivel de
conocimientos de matemáticas, de física y de informática por parte del alumno cuando comenzó sus
estudios de grado, ii) el conocimiento y uso de diferentes herramientas matemáticas de software y de
programas de tratamiento, visualización y presentación de datos, y iii) sobre el grado de formación
en diferentes aspectos matemáticos e informáticos (incluyendo también herramientas y lenguajes de
programación). Por último, se pregunta por la percepción que tiene el alumnado sobre la necesidad
o conveniencia de recibir una formación de carácter más específico en estos aspectos en forma
de seminarios no obligatorios o, incluso, de una nueva asignatura incluida en el plan de estudios.
El análisis de los resultados de dichas encuestas permite obtener una visión general del grado de
formación en los aspectos anteriormente citados, tanto previa al ingreso como durante los primeros
cursos de los estudios de grado.
2.3. Procedimiento
Para la realización del estudio, en primer lugar, se definió la información a obtener mediante
encuestas al alumnado sobre su grado de formación en herramientas matemáticas, físicas e informáticas
de uso habitual dentro del ámbito de las ciencias y la ingeniería, y sobre las principales dificultades
de aprendizaje relacionadas con dichos aspectos. Posteriormente, se diseñó el formato y el contenido
de las encuestas, poniendo especial atención en las preguntas y su modalidad, buscando claridad de
planteamiento, precisión en la información y la posibilidad de correlación entre ítems. A la hora de
difundir las encuestas se procuró la máxima participación del alumnado, con el fin de asegurar que
la muestra fuera representativa, obteniéndose respuestas de un total de 40 alumnos. Los resultados
se procesaron y analizaron tratando de buscar correlaciones que permitiesen llegar a conclusiones
que den una perspectiva global del problema. A partir de las conclusiones obtenidas y con base a una
búsqueda y un análisis de planes de estudio en Química de otras universidades se proponen acciones
que pueden ser implantadas a nivel de algunas asignaturas, así como recomendaciones que pueden
considerarse en la elaboración de futuros planes de estudios.
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3. RESULTADOS
Figura 1. Autovaloración de conocimientos en (a) matemáticas, (b) física, y (c) informática al inicio de los estudios de
grado en Química (Preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta).

La Fig. 1 muestra los resultados obtenidos para las preguntas número 1, 2 y 3 de la encuesta.
Asignando una escala numérica del 1 (Muy malo) hasta 5 (Muy bueno) se encontró que para las tres
preguntas realizadas el valor de mediana fue 3 (Regular). En el caso de la formación previa en física,
el valor medio obtenido fue 2,78 (entre Regular y Malo), con una desviación estándar de 0,54. Por
el contrario, la formación previa en matemáticas e informática dio valores similares: 3,40 y 3,43
respectivamente (desviaciones estándar de 0,86 y 0,81), equivalentes a valoraciones entre regular y
buena. La percepción del alumnado con respecto a su formación previa, tanto en matemáticas como
en informática, es muy similar: en torno a un 80% de los participantes manifiesta que su nivel en
ambas materias al inicio de sus estudios de grado era entre bueno y regular, mientras que, también
en ambos casos, menos del 15% indica que tenía un nivel entre malo y muy malo. Por el contrario, y
respecto a los conocimientos previos en física (Fig. 1b), la situación cambia significativamente, pues
el porcentaje de alumnos que indica haber llegado a la universidad con un nivel entre malo y muy
malo en esta materia es algo superior al 40%.
Tabla 1. Conocimiento y uso de herramientas físico-matemáticas (pregunta 4 de la encuesta).
¿La conoces?

¿La has utilizado?

Sí / %

No / %

Sí / %

No / %

Matlab

47,5

52,5

20,0

80,0

Mathematica

27,5

72,5

12,5

87,5

Maple

5,0

95,0

0,0

100,0

Maxima

10,0

90,0

7,5

92,5

Solver

85,0

15,0

75,0

25,0
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Tabla 2. Conocimiento y uso de software de visualización y representación gráfica (pregunta 5 de la encuesta).
¿La conoces?

¿La has utilizado?

Sí / %

No / %

Sí / %

No / %

Microsoft Excel

100,0

0,0

100,0

0,0

Origin Lab

17,5

82,5

5,0

95,0

GNUPlot

2,5

97,5

0,0

100,0

MatPlotLib

5,0

95,0

0,0

100,0

Google Sheets

60,0

40,0

30,0

70,0

Las Tablas 1 y 2 recogen los resultados para las preguntas 4 y 5 de la encuesta, respectivamente.
Según la Tabla 1, Solver (un programa de complemento de Microsoft Excel) es, con diferencia, la
herramienta de software más conocida (85%) y utilizada (75%) por el alumnado, mientras que el
porcentaje de alumnos que dice conocer y haber utilizado otros recursos matemáticos más potentes
(como Matlab, Mathematica, Maple o Maxima, que son de amplio uso en el ámbito de las ciencias
y las ingenierías) es significativamente mucho más bajo. En este sentido, la gran mayoría de los
encuestados conocen Solver gracias a la asignatura de Ingeniería Química (impartida durante el
primer cuatrimestre del tercer curso académico del grado en Química), en la que lo han tenido que
utilizar en algunas sesiones de prácticas de laboratorio, mientras que los que han utilizado Matlab
(el 20% de los encuestados) lo hicieron en la asignatura Matemáticas II (que se imparte durante el
segundo cuatrimestre del primer curso del grado en Química). Ningún alumno encuestado indicó
conocer o usar otras herramientas diferentes a las mencionadas en la encuesta.
De la misma forma, los resultados que se incluyen en la Tabla 2 revelan que, entre las
herramientas de tratamiento y visualización de datos propuestas en la encuesta, Microsoft Excel es,
con gran diferencia, la más popular, ya que la totalidad de encuestados manifiestan conocerla y haberla
empleado durante sus estudios universitarios. De hecho, como indica la mayoría de participantes, es
una herramienta de uso general en la práctica totalidad de las asignaturas del grado en Química (en
especial, para la elaboración y presentación de los informes de las sesiones de laboratorio). Por su
parte, Google Sheets, a pesar de ser una herramienta muy similar a Excel, está menos extendida en
cuanto a su conocimiento y uso. El resto de las herramientas incluidas en este estudio son prácticamente
desconocidas por los estudiantes, que tampoco mencionan conocer o usar otras diferentes a las
indicadas en la encuesta.
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Tabla 3. Formación recibida en herramientas de software durante los estudios de grado en Química (pregunta 6 de la
encuesta).
Grado de formación recibido
No contesta / %

Suficiente / %

Insuficiente / %

Matlab

57,5

0,0

42,5

Mathematica
Maple
Solver (herramienta de Excel)

55,0
100,0
25,0

2,5
0,0
25,0

42,5
0,0
50,0

Microsoft Excel
Origin Lab
GNUPlot

0,0
55,0
100,0

75,0
2,5
0,0

25,0
42,5
0,0

MatPlotLib

100,0

0,0

0,0

Google Sheets
Programación

35,0
52,5

20,0
2,5

45,0
45,0

La Tabla 3 recoge las respuestas dadas por los alumnos a la pregunta número 6 del cuestionario.
Excepto para el caso de la formación recibida en el uso y manejo de Microsoft Excel (el 75% de los
encuestados responden que ha sido suficiente), los alumnos consideran de manera contundente que el
grado de formación que han recibido durante sus estudios universitarios en el resto de herramientas
de software que se plantean es insuficiente. El resultado concuerda plenamente con el hecho de que
muchos de ellos no conocían dichas herramientas (Tabla 2).
En relación con el grado de formación en programación (preguntas 7 y 8) sólo el 12,5%
de los encuestados afirma haber recibido una formación básica en herramientas y lenguajes de
programación, y, aunque ninguno de ellos indique la/s asignatura/s y tareas concretas para las que
tales conocimientos de programación les fueron necesarios, todos los que responden afirmativamente
a la pregunta 7 coinciden en que las herramientas y lenguajes de programación que conocen son
HTML, Python y C++.
Para cerrar este bloque de cuestiones referidas a programas y herramientas matemáticas se
plantea la pregunta 9 acerca del interés en adquirir un mayor conocimiento de los mismos. Entre
los programas concretos en los que el alumnado preferiría tener un mayor grado conocimiento por
considerarlos más útiles en el contexto de sus estudios universitarios destacan Microsoft Excel y
Solver (que son los más conocidos y utilizados).
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Tabla 4. Conocimientos en distintos aspectos matemáticos (pregunta 10 de la encuesta).
Grado de formación recibido
Suficiente / %

Insuficiente / %

Cálculo numerico

90,0

10,0

Álgebra

82,5

17,5

Derivación

85,0

15,0

Integración indefinida y definida

67,5

32,5

Resolución de ecuaciones diferenciales

67,5

32,5

Funciones matemáticas especiales

80,0

20,0

Operadores diferenciales lineales

35,0

65,0

Transformaciones integrales lineales

17,5

82,5

Teoría de armónicos esféricos

20,0

80,0

Operaciones y diagonalización de matrices

77,5

22,5

Por otro lado, la impresión general de los estudiantes es que el nivel de formación que
han recibido durante el grado en los aspectos matemáticos que se proponen en la encuesta ha sido
satisfactorio (siempre en el contexto de lo que han necesitado para el estudio de las asignaturas del
área de la Química Física), excepto en determinados temas de carácter más específico y concreto
(Tabla 4, pregunta 10).
Más del 65% de los encuestados (Figura 2) afirma que el conocimiento y uso de programas
informáticos y de herramientas matemáticas y de programación les puede ayudar en la comprensión
de conceptos de las asignaturas de Química Física (pregunta 11), especialmente en lo referido a la
visualización y resolución de problemas. Además, la encuesta evidencia su interés y predisposición a
recibir una formación específica en estos tipos de software (preguntas 12 y 13) en forma de seminarios
no obligatorios (pregunta 14).

Figura 2. Resultados obtenidos (en porcentaje) sobre: (a) la utilidad de las herramientas de software en las asignaturas
del área de Química Física (pregunta 11); (b) el interés en recibir formación sobre herramientas matemáticas y de software (pregunta 12); (c) y sobre herramientas de programación (pregunta 13); (d) interés en participar en seminarios no
obligatorios (pregunta 14).

Por último, en la cuestión 15 se pregunta al alumnado acerca de su opinión sobre la conveniencia
o necesidad de la existencia en el plan de estudio del grado en Química de una asignatura de formación
básica en informática y herramientas matemáticas. Tal y como se observa en la Fig. 3, casi la mitad de
los encuestados la consideran conveniente y, la otra mitad, necesaria o muy necesaria.
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Figura 3. Resultados obtenidos (en porcentaje) para la pregunta número 15 de la encuesta sobre la conveniencia de una
asignatura básica de informática y herramientas matemáticas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A la luz de los resultados de la encuesta, se concluye que el grado de uso y conocimiento de
herramientas de software matemático por parte del alumnado del grado en Química de la Universidad
de Alicante es limitado. De hecho, programas informáticos y fisicomatemáticos de gran utilidad en
este tipo de estudios (como es el caso de Matlab, Maxima, Solver u OriginLab) son prácticamente
desconocidos por la inmensa mayoría de los estudiantes encuestados. A pesar de considerar, en general
,suficiente y satisfactoria su formación universitaria en aspectos matemáticos teóricos, perciben que
la formación que reciben en las aplicaciones informáticas que permitirían ponerlos en práctica es
manifiestamente insuficiente (o nula en el caso de algunas de ellas). En consecuencia, la mayoría de
los encuestados estima oportuno y útil recibir una formación específica sobre el uso de herramientas
matemáticas, de software y de programación durante su etapa universitaria.
Visto el impacto que el uso de estas herramientas podría tener sobre el aprendizaje del alumno,
parece pertinente incluir una formación básica durante el primer o segundo curso del grado. En un
posible cambio del plan de estudios se podría incluir esta nueva asignatura en el módulo básico o en
el fundamental. Los contenidos de la asignatura deberían incluir conceptos de hardware y software,
de diferentes sistemas operativos y redes de ordenadores, sobre lenguajes de programación y, más
en relación con lo que se plantea en este estudio, sobre herramientas fisicomatemáticas de uso
habitual dentro del área de las ciencias y de la ingeniería, además de hojas de cálculo y programas de
tratamiento, visualización y presentación de datos que sean de utilidad para el alumnado durante sus
años en la universidad.
En este sentido, es importante destacar que la ausencia de una asignatura de este tipo en el
plan de estudios actual del grado en Química que se imparte en la Universidad de Alicante constituye
una excepción en el entorno de la Comunitat Valenciana. De hecho, las otras dos universidades que
imparten estos estudios en dicha autonomía (la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume
I de Castellón) incluyen sendas asignaturas (tituladas ‘Aplicaciones informáticas en Química’ y
‘Nuevas tecnologías de la información y computación aplicadas a la Química’, respectivamente)
con contenidos muy similares. Por otro lado, es importante también resaltar que otras universidades
españolas de referencia para el grado en Química (como la Universidad Complutense de Madrid, la
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Universidad de Barcelona, la Universidad de Granada, la Universidad de Zaragoza o la Universidad
de Sevilla) también incluyen en sus planes de estudios al menos una asignatura con contenidos sobre
herramientas informáticas y matemáticas.
Las asignaturas mencionadas pretenden familiarizar al alumnado con el uso de herramientas
informáticas útiles en el aprendizaje y en la práctica de la química y con la necesidad de adoptar una
actitud crítica frente a los resultados obtenidos, de manera que presentan un enfoque eminentemente
práctico y aplicado. Así, los contenidos que se imparten se adaptan a las necesidades que el estudiante
encontrará durante sus estudios universitarios de grado en Química, centrándose en cuestiones de
ofimática, aplicaciones de utilidad científica y manejo de internet y de sus herramientas básicas de
comunicación y acceso a la información. En relación con herramientas matemáticas de software,
cabe destacar que estas asignaturas incluyen contenidos de uso y manejo de hojas de cálculo
(concretamente, Excel) para el tratamiento de datos, representaciones gráficas, ajuste estadístico de
datos, interpolaciones y cálculo numérico básico, así como manipuladores algebraicos para cálculo
simbólico y numérico (como Maxima, wxMaxima, Matlab, Solver, Solve o Eliminate). De esta manera,
las líneas básicas de estas asignaturas están dirigidas al conocimiento de los contenidos y utilidades
de estas aplicaciones, y a la realización de ejercicios que evidencien las diferentes posibilidades de
cada aplicación, siendo en la mayoría de casos de carácter eminentemente fisicoquímico (problemas
de gases ideales, orbitales moleculares, trabajo de expansión de un gas, determinación de la presión
en equilibrios en fase gas, ajuste de parámetros en ecuaciones…). En definitiva, se pretende que
con la inclusión de este tipo de asignaturas en los planes de estudio el alumno sea capaz de resolver
problemas químicos con contenido matemático de manera organizada y planificada usando entornos
informáticos.
Como ya se ha dicho anteriormente, la mayoría de estas asignaturas se imparten durante el
primer curso del grado y, aunque en las fichas docentes correspondientes no se establece ningún
requisito de acceso en cuanto a conocimientos previos, la asimilación de los contenidos y, por
tanto, su utilidad posterior, estará en cierta medida condicionada por los conocimientos sobre
matemáticas, física e informática adquiridos por el alumno durante el bachillerato. En este sentido, es
importante destacar que los planes de estudio de bachillerato vigentes actualmente en la Comunitat
Valenciana establecen (para el alumnado en su modalidad de Ciencias) la obligatoriedad de cursar dos
asignaturas, Matemáticas I y Matemáticas II, impartidas en el primer y segundo curso de bachillerato,
respectivamente. A pesar de la asignatura de Química y la de Física figuran como optativas durante el
segundo curso de bachillerato es importante tener en cuenta que, a la hora de acceder como estudiante
en el grado en Química, la nota del examen de dichas materias en las Pruebas de Acceso a la Universidad
(PAU), pondera (al igual que Biología o Geología) con un 0,2 en la parte específica de modalidad de
la prueba. Aunque la compatibilidad entre las asignaturas optativas durante el bachillerato depende
de cada centro educativo concreto, existe la posibilidad de que haya alumnos que, sin cursar Física
en bachillerato, puedan acceder al grado en Química. Esta circunstancia explicaría (al menos en
parte) el mayor porcentaje de encuestados que indican poseer un nivel previo entre regular y malo de
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conocimientos de Física en comparación con los conocimientos en Matemáticas.
En conclusión, este trabajo pone de manifiesto la limitada formación del alumnado del
Grado en Química en la UA tanto en el conocimiento como en el uso de software y herramientas
fisicomatemáticas, así como la buena predisposición y el interés por adquirir dichos conocimientos.
En un posible contexto de cambio de planes de estudios, parece adecuado plantear la introducción de
una nueva asignatura básica o fundamental en la que se desarrollen estos aspectos.
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