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RESUMEN (ABSTRACT) 
La plataforma Moodle permite integrar recursos, herramientas de auto-aprendizaje, sistemas de seguimiento y 

control de la evaluación de distintas actividades,  mejorando la interacción profesor-alumno. Se ha elegido dicha 

plataforma como gestor en la docencia en la asignatura de Química del primer curso de grado de Biología y 

Ciencias del Mar ya que permite una completa gestión informática tanto de la acción docente, centrada en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, como de la evaluación de la asignatura. Además posibilita el intercambio con 

otros profesores de la asignatura de colecciones de materiales y actividades, además de otra serie de recursos 

muy interesantes desde el punto de vista docente. Por otra parte se han implantado estrategias basadas en el 

trabajo cooperativo o puzle como método de evaluación de las tutorías. Con estos nuevos instrumentos docentes 

se facilita a los estudiantes su planificación y la participación en las distintas tareas planteadas como parte de la 

evaluación continua con el fin de adquirir los contenidos de esta asignatura. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 La entrada en vigor durante el curso 2010-2011 de los nuevos grados en la 

Universidad de Alicante y la necesidad de llevar a cabo un seguimiento del aprendizaje 

del alumnado de forma continuada, ha propiciado un cambio en los recursos y 

herramientas necesarios para lograr llevar a cabo dicho seguimiento de manera efectiva. 

 Los sistemas CMS (Course Managemet System) o LMS (Learning Management 

System)1 tales como Blackboard,2 Claroline3 o Moodle,4 permiten administrar, distribuir 

y controlar las actividades de formación no presencial gestionando recursos tales como 

materiales y actividades de formación, controlando el seguimiento del proceso de 

aprendizaje, realizando evaluaciones y controles y mejorando, en definitiva, la 

interacción profesor-alumno.  

Puesto que a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante se brinda al 

profesorado la posibilidad de la utilización de Moodle como gestor de la docencia de las 

asignatura, se ha elegido esta plataforma como gestor en la docencia en la asignatura de 

Química del primer curso de grado de Biología y Ciencias del Mar ya que permite una 

completa gestión informática tanto de la acción docente, centrada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, como de la evaluación de la asignatura. 

 Mediante el empleo de esta plataforma, además de facilitar al alumno los 

materiales necesarios para abordar los contenidos de la asignatura, se han programado 

una serie de acciones con el fin de facilitar la evaluación continua del alumno de 

manera que el estudiante disponga las herramientas adecuadas de seguimiento y 

valoración de su progreso en la asignatura. Así, mediante Moodle se suministran por 

ejemplo, actividades similares a las que se encontrará en el examen final, de manera que 

obtenga información sobre cómo va avanzando en su aprendizaje. Todas estas 

actividades han de ser cuidadosamente seleccionadas con el fin de poder evaluar con la 

mayor precisión los objetivos y competencias predeterminados para esta materia. 

 Con el uso de la plataforma Moodle para la docencia de esta asignatura se pretende 

realizar una completa gestión informática de la acción docente y la evaluación y 

mejorar la interacción profesor-alumno ya que: 

 

 Ayuda a los estudiantes a planificar su esfuerzo. 

 Aumenta la motivación, reduciéndose así el abandono y aumentado el número 

de presentados a examen final. 



 Mejora los resultados de los estudiantes que participan en la evaluación continua 

y en los exámenes finales. 

 

2. METODOLOGÍA 

La impartición de la asignatura de Química (cod. 26510), común para los grados 

de Biología y Ciencias del Mar, hacen necesarios el empleo de herramientas que 

permitan la difusión tanto de los contenidos teóricos como prácticos y la evaluación de 

las competencias alcanzadas por los alumnos en ambos ámbitos. 

 

2.1. Descripción de la metodología docente y del alumnado 

La asignatura de Química del grado de de Biología y Ciencias del Mar se 

imparte en el primer trimestre del curso académico, según su plan de estudios. Consta 

de 6 ECTS que se dividen en clases de teoría, prácticas de laboratorio y tutorías de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

METODOLOGÍA DOCENTE  
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HP HNP 

TEORÍA Clase expositiva, resolución de dudas y cuestiones 
teóricas. Preparación y realización de la prueba final. 

33 50 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Talleres y prácticas de laboratorio sobre los contenidos 
expuestos en teoría 

24 30 

TUTORIAS 
GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo mediante 
trabajo cooperativo. Pregunta-control sobre el contenido 

trabajado en cada sesión 

3 9 

 

El número de alumnos matriculados en el curso 2010-2011 ha sido de 218, 

dividido en tres grupos de teoría. Dos de ellos, grupo 2 (76 Alumnos) y grupo 3 (72 

alumnos) constituidos por alumnos del grado de Biología y el otro grupo (70 alumnos), 

formado por 46 alumnos del grado de Ciencias del Mar, siendo el resto alumnos de 

Biología adaptados de la Licenciatura y además tres alumnos Erasmus. Cada grupo de 

teoría es impartido por un profesor diferente, existiendo una coordinación máxima entre 

los contenidos, recursos y actividades propuestas a los tres grupos. Cada grupo de teoría 

se ha dividido en 4 grupos de prácticas y tutorías, constituyendo en total 12 grupos de 

prácticas y tutorías. En este caso, las tutorías de cada subgrupo, correspondiente a un 

mismo grupo de teoría, han sido impartidas por el mismo profesor de teoría, mientras 

que en la docencia en prácticas de los distintos grupos ha involucrado, adicionalmente a 

los profesores de teoría, a otros tres profesores del Departamento de Química Orgánica. 



 Esta asignatura Química se estructura en 12 temas de contenido teórico 

agrupados en cuatro bloques temáticos: 

 Enlace Químico. 

 Química Orgánica. 

 Termodinámica y Cinética 

 Disoluciones y sus propiedades. 

 Adicionalmente existen 8 prácticas programadas en la asignatura, cuyo 

contenido está íntimamente ligado al impartido en la teoría, y que se imparten una vez 

explicados los contenidos teóricos.  

 Una vez estudiados los contenidos correspondientes a los tres primeros bloques 

temáticos, y realizadas las prácticas correspondientes, se llevan a cabo las 3 tutorías 

grupales de las que consta la asignatura. En dichas tutorías se ha planteado la resolución 

de cuestiones-problemas tipo mediante el aprendizaje cooperativo, de manera que el  

alumno sea capaz de estudiar y planificar sus actividades de cara al aprendizaje, de 

manera individual y en grupo. 

 Para llevar a cabo de forma eficiente la evaluación continua de la 

adquisición de las competencias relacionadas con ambos aspectos de la asignatura, se ha 

propuesto la realización de distintas actividades y el siguiente baremo: 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS PONDERACIÓN 

TEORÍA Test de evaluación a través de Moodle-UA. Se 
propondrán al alumno la realización de cuestiones 

tipo test al finalizar cada tema 

5% 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Observación de la actitud del alumno respecto al 
trabajo en el laboratorio 

10% 

Valoración del cuaderno de prácticas 10% 
Entrega de problemas teórico-prácticos 

desarrollados en los talleres de prácticas de 
laboratorio 

10% 

TUTORIAS 
GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo mediante 
trabajo cooperativo. Pregunta-control sobre el 

contenido trabajado en cada sesión 

15% 

 

2.2. Moodle como gestor de la docencia 

 Desde 2006, el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa facilita a 

la comunidad docente de la Universidad de Alicante una plataforma corporativa 

Moodle-UA, que ha de ser solicitada antes del comienzo de cada semestre para 

asignaturas de títulos oficiales impartidos en esta universidad. A esta plataforma 

acceden, de forma restringida  mediante el perfil de usuario adecuado utilizando el 



entorno de Campus Virtual, los profesores dados de alta y los alumnos matriculados 

oficialmente en la asignatura.   

 Teniendo en cuenta estos hechos, se ha adoptado Moodle-UA como gestor de 

la docencia para la asignatura de química del nuevo grado de Biología y de Ciencias del 

Mar, eligiéndose la configuración de formato semanal ya que permite una programación 

de los recursos y tareas de manera que facilita a los estudiantes su planificación (Figura 

1). 

 
Figura 1: Página de la asignatura Química en Modle-UA 

 

2.3. Instrumentos de evaluación 

 2.3.1. Cuestionarios Moodle como método de evaluación de los contenidos 

teóricos 

Moodle permite la creación de cuestionarios a partir de un banco de preguntas 

generado previamente. Las preguntas se pueden almacenar en categorías 

correspondientes a cada uno de los temas de teoría del programa de la asignatura. La 

plataforma permite elegir entre distintos tipos de preguntas, de las que se han escogido 

para elaborar los cuestionarios de esta asignatura las de tipo emparejamiento, opción 

múltiple y respuesta corta (Figura 2). 



 

 
 

 
Figura 2: Tipos de preguntas de los cuestionarios Moodle elegidas. 

 Además Moodle permite la integración de pequeñas aplicaciones informáticas 

interesantes en el campo del estudio de la Química, como por ejemplo la aplicación Java 

JME-molecular editor,5 que resulta muy apropiada para evaluar los conocimientos de 

áreas de la química como la química orgánica. 

 Para cada tema o grupo de temas se elabora un cuestionario consistente en 10 

preguntas elegidas al azar por el propio Moodle, con las respuestas barajadas también de 

forma aleatoria. Los estudiantes disponen de tres intentos para realizar cada cuestionario 

con un límite de tiempo de tres horas, obteniendo la calificación máxima de los tres 

intentos realizados. El cuestionario de cada tema permanece activo durante la semana 

siguiente a la conclusión de la explicación de los correspondientes contenidos teóricos, 

de manera, que es el propio estudiante el que elige el cuándo y dónde realiza dicho 

cuestionario. 



2.3.2. Plantilla de observación para la evaluación de las prácticas de 

laboratorio 

La elección adecuada de las prácticas y talleres a realizar y la organización del 

laboratorio es muy importante, para que el trabajo que se realiza allí sea ordenado, y 

con la limpieza y serenidad necesarias. El programa de prácticas propuesto debe de 

escogerse minuciosamente de forma que permitan alcanzar los objetivos y 

competencias. También hay que tener en cuenta que es en el transcurso de las prácticas 

donde se puede motivar realmente al alumno al aprendizaje de la materia y donde el 

alumno va a poner en práctica las enseñanzas teóricas recibidas. Los talleres, que 

también forman parte de las prácticas, suponen un complemento indispensable de las 

clases de teoría, donde se aplican, relacionan y concretan las enseñanzas teóricas en 

problemas reales, fundamentalmente de esclarecimiento de estructuras químicas. 

El trabajo en el laboratorio de Química se ha organizado en parejas de alumnos, 

fomentado el aprendizaje cooperativo. Se hace llegar al alumno a través de Moodle un 

documento o guión que le sirve de guía de las competencias correspondientes que debe 

de adquirir en dicha práctica, a fin de poder ser evaluadas al finalizar dicha práctica. En 

dicho guión, se explican las directrices del plan de trabajo, los objetivos de la práctica 

en cuestión así como la metodología a emplear y las técnicas necesarias para su 

realización, de manera que el alumno debe haber leído y entendido el guión, 

encontrándose entonces en condición de abordar el trabajo práctico. Durante el 

transcurso de la práctica el alumno contesta a las cuestiones que se le plantean en 

relación con ésta. Por su parte, los profesores supervisan constantemente el trabajo 

práctico, resolviendo las dudas planteadas en relación con las prácticas realizadas.  

Para que la evaluación sea lo menos ambigua posible se ha elaborado un 

plantilla de evaluación del trabajo realizado, tanto en los talleres como en la prácticas, 

valorando aspectos a potenciar en el alumno cuando se encuentra en el laboratorio, 

como son: aptitud, actitud, elaboración y presentación del cuaderno de prácticas, 

resolución de las cuestiones realizadas en cada práctica cumplimiento de las normas de 

seguridad, participación activa, etc. 
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Profesor:  

G
ru

po
 

Alumno/a 

Práctica 

Extracción L/L Aspirina Disoluciones Volumetría 

Comport. Lab. 

G
ui

on
es

d  

Comport. 
Lab. 

G
ui

on
es

d  

Comport. 
Lab. 

G
ui

on
es

d  

Comport. 
Lab. 

G
ui

on
es

d  

Se
gu

ri
da

da 

Pu
nt

ua
lid

ad
b 

A
ct

itu
dc 

Se
gu

ri
da

da 

Pu
nt

ua
lid

ad
b 

A
ct

itu
dc 

Se
gu

ri
da

da 

Pu
nt

ua
lid

ad
b 

A
ct

itu
dc 

Se
gu

ri
da

da 

Pu
nt

ua
lid

ad
b 

A
ct

itu
dc 

2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 

1 
                 

                 

2 
                 

                 

3 
                 

                 
 

a Puntuar 0, 1 ó 2: uso gafas/guantes/bata, y comportamiento según normas seguridad (bidones residuos,…). 
b Puntuar 0 ó 1: la puntualidad. 
c Puntuar 0, 1 ó 2: actitud de trabajo (aprendizaje) y comportamiento durante las sesiones de prácticas. 
d Puntuar 0-5: hasta un máximo de 4 puntos por el contenido de los guiones y 1 punto por la presentación de los 
resultados en los guiones 

Comentarios sobre el trabajo en el laboratorio:     

Talleres Química (26510). Curso Académico 2010/2011. Laboratorio:                         
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a Puntuar 0, 1 ó 2: participación activa (pizarra o dudas) 
b Puntuar 0 ó 1: la puntualidad. 
c Puntuar 0, 1 ó 2: actitud de trabajo (aprendizaje) y comportamiento durante las sesiones de prácticas. 
d Puntuar 0-5: hasta un máximo de 4 puntos por el contenido de y 1 punto por la presentación de los resultados en 
los guiones 

 



2.3.3. Trabajo cooperativo para la evaluación en horas de tutoría mediante  

En las tutorías grupales se debe fomentar la participación del alumno y la 

interacción profesor-estudiante. Con la debida antelación se ha suministrado a los 

alumnos, una hoja de 9 cuestiones-problemas con el siguiente formato: 

Hoja de cuestiones-problemas del Bloque N 

Problema A1 

Problema B1 

Problema C1 

Problema A2 

Problema B2 

Problema C2 

Problema A3 

Problema B3 

Problema C3 

 

 En esta hoja, se han intentando que las cuestiones-problemas de tipo A1, A2, A3 

sean similares en cuanto a dificultad y versen sobre los mismos contenidos teóricos. Lo 

mismo se ha aplicado a las cuestiones-problemas de tipo B1, B2, B3 y C1, C2, C3. A su 

vez cada grupo de tutorías grupales (15-22 alumnos) ha sido dividido en 5-8 subgrupos 

de tres alumnos siguiendo el esquema siguiente: 
Grupo de tutoria M Subgrupo 

Alumno1 I 

Alumno2 

Alumno3 

Alumno4 II 

Alumno5 

Alumno6 

Alumno7 III 

Alumno8 

Alumno9 

   

...
...

...
...

.. 

...
...

...
...

...

. 

 La resolución de la hoja de cuestiones-problemas ha sido llevada a cabo por los 



distintos subgrupos mediante trabajo cooperativo o puzle. Para ello se ha realizado la 

siguiente distribución del trabajo correspondiente a la hoja de problemas, trabajo que 

cada alumno debe realizar de manera individual: 
Subgrupo Grupo de tutoría M Distribución de problemas 

I Alumno1 Problema  A1, ProblemaB2, Problema C3 

Alumno2 Problema B1, Problema C2, Problema A3 

Alumno3 Problema C1, Problema A2, Problema B3 

II Alumno4 Problema A1, Problema B2, Problema C3 

Alumno5 Problema B1, Problema C2, Problema A3 

Alumno6 Problema C1, Problema A2, Problema B3 

III Alumno7 Problema A1, Problema B2, Problema C3 

Alumno8 Problema B1, Problema C2, Problema A3 

Alumno9 Problema C1, Problema A2, Problema B3 

...
...

...
.. 

  

...
...

...
...

...
. 

     

...
...

...
...

...
.. 

 

Al finalizar, las soluciones a los problemas presentados en dicha hoja, así como 

las cuestiones y dudas surgidas en su resolución deben presentarse de manera conjunta 

por los tres integrantes del subgrupo. De esta manera se fomenta la interacción entre 

ellos y el trabajo en grupo. Esta interacción, en la que la calificación ha sido otorgada al 

subgrupo completo de integrantes, ha resultado ser bastante interesante ya que los 

alumnos más aventajados han podido ayudar a los compañeros más rezagados, 

incrementando el grado de aprendizaje global. 

 

3. RESULTADOS 

 Los resultados obtenidos por  los alumnos en las distintas actividades de 

evaluación continua han sido bastantes satisfactorios. La mayor parte de los estudiantes 

realizaron con normalidad las distintas actividades, obteniéndose un elevado grado de 

participación activa tanto en los talleres como en las tutorías. También la participación 

de los alumnos en el examen final ha sido un hecho que hay que remarcar, ya que ha 

existido menos de un 10% de no presentados al examen final. 



Sin embargo las calificaciones obtenidas en estas actividades por los alumnos 

del grupo 1 han sido algo inferiores a los otros dos grupos. Probablemente, esto es 

debido a la compleja estructura de dicho grupo formado por alumnos de Ciencias del 

Mar y adaptados de la Licenciatura. Estos resultados de la evaluación continua han 

afectado de igual manera a las calificaciones obtenidas por los estudiantes de los 

distintos grupos. Las calificaciones medias obtenidas, tanto en la evaluación continua 

como final, se reflejan en la siguiente tabla: 
 Evaluación 

continua 
Examen 

final 
Calificación 

final 
Porcentaje 
aprobados 

 

Grupo 1 5.5 2.9 4.2 38%  

Grupo 2 6.6 3.8 5.2 59%  

Grupo 3 6.6 3.4 5.0 53%  

Promedio 
general 

6.2 3.1 4.8   

 

4. CONCLUSIONES 

La aplicación de la plataforma Moodle como gestor de la docencia de la 

asignatura Química (26510) del nuevo grado de Biología y de Ciencias del Mar ha sido 

muy eficaz como medio de interacción profesor-alumno y como gestor de los resultados 

de evaluación. Sin embargo, se deben llevar a cabo una serie de mejoras en cuanto a la 

planificación y sobre todo la evaluación de la asignatura de cara al curso 2011-2012. 

Uno de esos aspectos a mejorar es establecer en la ficha de la asignatura que el alumno 

debe obtener una nota mínima en el examen final para que sea posible mediar con la 

nota obtenida en la evaluación continua. Además con el fin de incentivar al alumno para 

que realice los cuestionarios de la asignatura, se va a aumentar el peso en la calificación 

de estos cuestionarios, reduciendo el número de intentos posibles a dos y promediando 

la calificación final de cada uno. De igual manera, se va a disminuir el peso en la 

evaluación continua de las prácticas. Las tutorías grupales se van a mantener de la 

misma manera, pero el trabajo cooperativo va a realizarse únicamente en las dos últimas 

sesiones para evitar los problemas relacionados con alumnos de matriculación tardía, 

convalidaciones, etc. De esta manera, se pretende evolucionar y adaptarse a las 

necesidades del alumno para mejorar el rendimiento de los mismos, modificando cada 

año la ficha de la asignatura de manera dinámica. Dichas modificaciones atañerán 

especialmente la forma de evaluar y calificar al alumno, a fin de subsanar posibles 

defectos de fondo y forma. 
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