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Se presentan en este trabajo una serie de materiales que se han elaborado para facilitar y mejorar el proceso
de aprendizaje de la asignatura de Química por parte de los estudiantes que cursan la licenciatura en Bio-
logía, teniendo siempre presente la posibilidad de su utilización en otros estudios del área de Ciencias de la
Salud. Estos materiales se han hecho accesibles a los alumnos dentro del Campus Virtual.

———————––

INTRODUCCIÓN

Una de las graves dificultades con las que
debe enfrentarse un profesor a la hora de im-
partir docencia en la asignatura de Química
correspondiente a la licenciatura en Biología
es la amplitud del programa (bases estructura-
les de la química, reactividad y propiedades
de los compuestos orgánicos, química del me-
dio ambiente y química y energía) y el esca-
so número de créditos asignados a la misma
(6,5 incluyendo las actividades prácticas y teóri-
cas). En los nuevos planes de estudio esta si-
tuación no tiene visos de mejorar.

El Espacio Europeo de Educación Supe-
rior perfila un modelo de aprendizaje centrado
en el alumno, en el que el profesor es un faci-
litador del aprendizaje, el alumno tiene una
autonomía creciente y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) des-
empeñan un papel relevante, por cuanto que la
enseñanza presencial abre cada vez más paso
a la virtual y a la investigación del alumno y
la construcción de su propio aprendizaje.

Las acciones de innovación y mejora rela-
cionadas con el Campus Virtual de la UCM
constituyen una herramienta de primera im-

portancia para la innovación docente, ya que
se presta al desarrollo de nuevas metodologías
docentes, más activas y participativas, enfoca-
das al aprendizaje. Por ello el desarrollo y cre-
ación de materiales correspondientes a deter-
minadas materias curriculares para su uso en
el Campus Virtual favorece sin duda el pro-
ceso de formación.

Aunque el uso del Campus Virtual de la
UCM no corresponde exactamente con el
e-learning, sí participa de algunos de los con-
ceptos propios de éste. Con el e-learning no
solamente se introduce una nueva tecnología
del aprendizaje. Las personas pueden apren-
der de formas diversas mediante el acceso a
una información bien diseñada, por el uso de
herramientas que mejoran el desempeño por
medio de la experiencia y de otros factores. El
objetivo que se ha perseguido es, por tanto, la
creación de materiales específicos en contacto
con la realidad biológica.

Los materiales que se han elaborado se en-
marcan dentro de las iniciativas encaminadas
a la implantación de metodologías que facili-
ten y mejoren el proceso de aprendizaje de los
estudiantes que cursan la licenciatura en Bio-
logía. En todo momento se ha buscado la ade-



cuación de los temas tratados al programa de
la asignatura, pero sin olvidar la posibilidad
de su utilización en otros estudios del área de
Ciencias de la Salud. En ningún momento se
ha pretendido que los materiales diseñados
sustituyan la labor del profesor o la de un buen
libro. Se trata únicamente de materiales que
faciliten la labor del alumno aclarando con-
ceptos básicos e interrelacionando las explica-
ciones recibidas en clase con la problemática
más afín a sus estudios.

MATERIALES ELABORADOS

Los materiales elaborados pueden agru-
parse en tres tipos: 

a) Propiedades y reactividad de los grupos
funcionales de interés en biología.

b) Ejemplos que contemplan diversos as-
pectos de problemas biológicos rela-
cionados con la química.

c) Temas relacionados con el medio am-
biente.

Los materiales correspondientes al primer
tipo son quizá los más sencillos, pero no por
ello menos útiles. Una de las dificultades con
la que tropiezan los alumnos de la licenciatura
en Biología cuando intentan ampliar sus cono-
cimientos de química, especialmente en lo re-
ferente a la Química Orgánica, es el hecho de
que los libros sobre el tema están escritos pen-
sando en alumnos de Química, por lo que en
algunos aspectos son excesivamente elevados
para un alumno de primer curso de Biología.
Por esta razón se han elaborado una serie de
documentos que resaltan los aspectos básicos
de los temas del programa de la asignatura,
complementando así las explicaciones dadas
en el aula y facilitando el estudio. Asimismo
se han incluido en la página web del curso
unos enlaces a dos páginas de nomenclatura
(orgánica e inorgánica) donde los alumnos po-
dían practicar, de forma interactiva, sus cono-
cimientos sobre el tema.

En la presentación de los contenidos teóri-
cos se ha buscado la claridad y la concisión,
haciendo un amplio uso de imágenes adecua-

das, dada la naturaleza de la asignatura y de la
tendencia cognitiva al procesamiento predo-
minantemente visual de los alumnos. Como
muestra se presentan a continuación una serie
de ejemplos tomados de algunos de estos
temas:
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Los materiales correspondientes al segun-
do tipo pretenden facilitar el aprendizaje del
alumno al relacionar una amplia variedad de he-
chos y situaciones del mundo de la biología con
las bases químicas que condicionan su desarro-
llo. Así, por ejemplo, se presentan problemas
como el stress oxidativo y el efecto de los radi-
cales libres, la ósmosis y sus consecuencias en
las células o las reacciones químicas asociadas
con la visión o con el rizado del cabello. Tam-
bién se han incluido diversos ejemplos de hidra-
tos de carbono complejos o de azúcares modifi-
cados, indicando su utilidad en el mundo animal
y vegetal. Algunos ejemplos de los materiales de
este tipo son los que se presentan a continuación:
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En el marco ECTS, el concepto de crédito
cambia notablemente. Así, mientras que en el
sistema actual hace referencia al trabajo del
profesor (horas presenciales de clase = magis-
trales), en el nuevo modelo el crédito se re-
fiere al trabajo del estudiante en relación con
el aprendizaje y la consecución de unos obje-
tivos definidos. Para su cómputo es impres-
cindible, pues, considerar no sólo las clases te-
óricas y prácticas en las que participará el
alumno, sino todo el volumen de trabajo que

el estudiante ha de realizar para superar la
asignatura.

La reducción de las horas presenciales es
una iniciativa que pretende que el estudiante
disponga de mayor tiempo durante la semana
a fin de que pueda asumir realmente una po-
sición más activa en relación con su pro-
pio aprendizaje. Con ello se espera que el
alumno/a pueda dedicarse de forma más in-
tensa a la preparación de la materia, a la ob-
tención de información, a la realización de
ejercicios y trabajos, etc.

El material generado hasta la fecha corres-
pondiente a los dos primeros tipos permite
compaginar las clases teóricas y prácticas se-
gún el formato clásico, con el uso de una pá-
gina web de la materia, donde los alumnos
pueden consultar diverso material didáctico
con el que profundizar en determinados te-
mas y, sobre todo, relacionarlos con los seres
vivos.

Por lo que respecta al tercer tipo de mate-
riales, los relacionados con la energía o el
medio ambiente, algunos de ellos se habían
preparado inicialmente para la asignatura
Química y Medio Ambiente correspondiente a
la licenciatura de Química, pero, dado que re-
sultaban adecuados por su nivel, se han in-
cluido entre los materiales utilizados en la
última parte de la asignatura. Entre estos
materiales se incluyen los relativos al trata-
miento de aguas, el reciclado de los plásticos
o el uso de pesticidas. A ellos se han añadido
otros relativos al uso de energías alternativas
o a la problemática de la energía nuclear,
como puede verse en los siguientes ejemplos: 

CREACIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA... 25



IV JORNADA CAMPUS VIRTUAL UCM26



Este material se ha hecho accesible en el
CV únicamente a los alumnos matriculados en
la asignatura. Una parte del mismo, la relativa
a la química de la energía y la del medio am-
biente, se ha empleado como material de con-
sulta en los seis grupos que imparten la asig-
natura, mientras que el resto de los materiales
se han empleado solamente en los dos grupos
en los que impartian docencia los profesores
involucrados en este trabajo.

La experiencia llevada a cabo ha sido valo-
rada positivamente por los alumnos. El 52% de
los matriculados (107) ha accedido sistemática-
mente a la asignatura haciendo uso del material,
mientras que sólo tres alumnos (2,7%) han ac-
cedido al material menos de diez veces. Los
alumnos que han usado habitualmente estos
materiales los han calificado de forma positiva
(superior a seis en todos los casos), habiendo al-
canzado mayores puntuaciones aquellos datos
sobre aplicaciones biológicas o medioambienta-
les de los temas. Estos resultados son bastante
acordes con la motivación general que presen-
tan los alumnos de la licenciatura en Biología y
con la asistencia habitual a las clases, lo que nos
ha confirmado la utilidad de las herramientas
diseñadas para facilitar el aprendizaje de los
alumnos realmente interesados. 

Siguiendo sus sugerencias sobre posibles
mejoras en el material de la asignatura, se
pretende incluir en un futuro próximo la po-
sibilidad de realizar ejercicios tipo tests in-
teractivos sobre los temas tratados, y no úni-
camente sobre nomenclatura, así como
materiales adecuados para la preparación de
los exámenes.
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