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Diseño de la evaluación de diferentes competencias en el Área de Química Física 
y estudio de correlaciones en los resultados

María Isabel Díez García, Dejan Cibrev, Javier Quiñonero Aliaga, Ainhoa Cots 
Segura y Roberto Gómez Torregrosa
Universitat d’Alacant

RESUMEN

El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior requiere nuevos modelos de evaluación basados 
no solo en la evaluación de los contenidos, sino también de las competencias adquiridas. En esta 
contribución se presentarán modelos de evaluación, con especial énfasis en la prueba escrita final, 
diseñados para diversas asignaturas del área de Química Física que tratan de ser exhaustivos en la 
evaluación de las competencias. Una vez presentado el modelo de examen, se realiza un estudio 
de carácter estadístico con una muestra amplia (91 exámenes) de la asignatura de Química Física 
Aplicada con el fin de establecer la existencia de correlaciones claras en el grado de adquisición de 
las diferentes competencias por parte del alumnado. El análisis del modelo de evaluación muestra que 
es satisfactorio en cuanto que evalúa gran parte de las competencias que requiere el actual plan de 
estudios de la asignatura. Sin embargo, el análisis de las calificaciones en las diferentes cuestiones de 
la prueba escrita muestra que existe una deficiencia en la adquisición de muchas de las competencias 
requeridas, con especial énfasis en aquellas que exigen una comprensión profunda de la materia y la 
aplicación de los conceptos aprendidos a la práctica. A la vista de los resultados se aconsejan, a nivel 
general, algunos cambios en el modelo de enseñanza de la asignatura.

PALABRAS CLAVE: Química Física, diseño de exámenes, evaluación de competencias, correla-
ciones estadísticas.

1. INTRODUCCIÓN
Es importante tener en cuenta que la transmisión de conocimientos del profesorado al alumnado 
no puede convertirse en la única misión de la enseñanza. Este aspecto es especialmente importante 
en el área de ciencias, y en concreto en Química Física. Los conocimientos deben ser activamente 
asimilados por los alumnos para, posteriormente, poder aplicarlos en la resolución de problemas y en 
la elaboración de prácticas y experimentos. Por tanto, una de las tareas más importantes del profesor 
será despertar la propia capacidad intelectual del alumnado. Aunque está claro que siempre ha sido 
necesario asimilar de forma activa los conocimientos de Química Física, para poder posteriormente 
resolver problemas o realizar experimentos, el nuevo marco docente hacia el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (EEES) supone una reformulación de las metodologías docentes que deben estar 
basadas en el aprendizaje y no sólo en la enseñanza (Delgado García, Borge Bravo, García Albero, 
Oliver Cuello, & Salomón Sancho, 2005). Es decir, se debe abordar una reformulación de los planes de 
estudio para que no sólo aparezcan de forma explícita los contenidos, sino también las competencias 
que se deben adquirir (tanto generales como específicas). La problemática surge cuando se han de 
diseñar instrumentos para la evaluación no solo de los conocimientos adquiridos, sino también de las 
competencias. 
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En esta contribución se presenta un modelo de evaluación con especial énfasis en la prueba escrita 
final, diseñado para una asignatura del área de Química Física (aunque con el objetivo de poder 
extenderse a otras áreas científicas) que trata de ser exhaustivo en la evaluación de las competencias. 
Dado el carácter a la vez conceptual y experimental de la Química Física, el examen no debe estar 
compuesto por un solo tipo de preguntas, ya que no juzgaría los conocimientos y competencias del 
alumnado en su totalidad. Se propone que el examen final contenga una combinación de diferentes 
tipos de cuestiones o preguntas de carácter diferenciado que permitan evaluar diferentes competen-
cias.

El concepto de competencia ha sido definido por numerosos autores, habiendo diferentes puntos 
de vista en su interpretación (Cano García, 2008). El Proyecto Tuning Educational Structures in 
Europe define la competencia como “una combinación dinámica de atributos, en relación a conoci-
mientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de 
un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso edu-
cativo” (González & Wagenaar, 2003; Delgado García, Borge Bravo, García Albero, Oliver Cuello, 
& Salomón Sancho, 2005). Por su parte, Benarroch Benarroch señala que “En términos cotidianos, 
no es lo mismo saber algo que saber aplicarlo en un contexto específico ni saber aplicarlo en nuevas 
situaciones. La transferencia del conocimiento no es inmediata; implica previamente la abstracción 
del mismo” (Benarroch Benarroch, 2010). 

En el ámbito académico, el concepto de competencia se suele interpretar como “saber hacer” en un 
contexto determinado (Gavilán, Cano, & Aburto, 2013). La concepción de competencia como resul-
tado del aprendizaje tiene unas ciertas implicaciones en la evaluación, que según Villardón Gallego 
(Villardón Gallego, 2006) son: 

(i)  La competencia debe suponer la adquisición de conocimientos y habilidades y la evaluación 
debe abordar ambos aspectos.

(ii) La competencia implica la movilización estratégica de los conocimientos, habilidades y acti-
tudes para responder a una determinada demanda.

(iii) La competencia implica “hacer” y la evaluación requiere evaluar lo que el estudiante es capaz 
de hacer en una determinada situación. 

(iv) La evaluación del proceso de aprendizaje (desarrollo de competencias) puede aprovecharse 
para ayudar a alcanzar los objetivos formativos.

El aprendizaje por competencias también tiene implicaciones en el rol del profesorado que debe 
cambiar, de estar constituido por meros instructores, a estar constituido por facilitadores del aprendi-
zaje. En este sentido puede ser útil el trabajar por proyectos, con simulaciones, aprendizaje basado en 
problemas, prácticas de diversos tipos, etc (Cano García, 2008).

El diseño de pruebas escritas para la evaluación de competencias no está muy estudiado. Para el 
diseño de una prueba escrita se han de tener en cuenta aspectos importantes como (Marchán Carvajal 
& Sanmartí, 2014): (a) las cuestiones planteadas deben estar relacionadas de forma explícita con 
los objetivos del aprendizaje, (b) planificar el orden de las preguntas teniendo en cuenta que, con el 
transcurso de la prueba disminuye la concentración del alumnado, (c) facilitar que se utilicen recursos 
tales como la tabla periódica, apuntes de clase, libros, calculadora, ordenador, etc. (d) A partir de 
algún hecho o problema real o con sentido para el alumno, plantear situaciones y proponer preguntas 
que permitan abarcar tanto contenidos como desarrollar sus competencias.

Los principales objetivos de esta investigación consisten en el diseño y puesta en práctica de un 
modelo de prueba escrita en la asignatura de Química Física Aplicada, que permita evaluar el máximo 
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número de las competencias establecidas en la ficha de la asignatura. La hipótesis de partida es que 
los alumnos han adquirido dichas competencias mediante el plan de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura. Este modelo de examen fue propuesto a una muestra de 91 alumnos de varios cursos 
diferentes y los resultados son evaluados en base a criterios estadísticos. En concreto, se comprobará 
la existencia de correlaciones claras en el grado de adquisición de las diferentes competencias por 
parte del alumnado y en el planteamiento de mejoras en el modelo de enseñanza-aprendizaje para 
cubrir posibles deficiencias del modelo.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El estudio realizado en este trabajo se centra en la asignatura de Química Física Aplicada cursada por 
alumnos de 2º de Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante (UA). Es continuación 
de la asignatura de “Ampliación de Química” de 1er curso de Grado y con ella se completan los conte-
nidos fundamentales de la Termodinámica Química. Además, también se estudian algunos aspectos 
de las áreas de Electroquímica y Química de Superficies.

Las clases de la asignatura son magistrales, y el alumnado puede formular preguntas al profesorado 
durante su desarrollo. El alumnado dispone del material didáctico con anterioridad a la impartición de 
la clase. También existen clases de problemas en las que el profesor propone una serie de problemas a 
los alumnos para que los resuelvan en horas no presenciales, prácticas de laboratorio y tutorías, donde 
los alumnos resuelven problemas y casos prácticos en grupo (3-4 alumnos). 

La evaluación consiste en tres partes: (i) prueba escrita final que supone el 40% de la nota y sobre 
la cual se realizará el estudio de este trabajo. (ii) Planteamiento y resolución de problemas, trabajando 
en grupos de 3-4 alumnos (10 %). Se valorará el análisis crítico de los datos y la exposición oral y 
escrita. (iii) Las prácticas de laboratorio se evalúan de forma continua. Los alumnos realizan un 
control al inicio de cada práctica (15%) y un examen al finalizar todas las prácticas (20%), además de 
la elaboración de memorias de las prácticas realizadas (15%).

2.2. Instrumentos
El presente estudio se centra en la parte de la evaluación de la asignatura que se realiza mediante una 
prueba escrita. Esta prueba está compuesta de cuatro tipos de cuestiones de carácter diferenciado. Se 
intenta abarcar la evaluación de todo el contenido de la asignatura con estos cuatro tipos de cuestio-
nes, o al menos los conceptos clave o más relevantes de cada tema. El estilo de cada cuestión se ha 
diseñado con el fin de evaluar diferentes competencias del alumnado. Se ha indicado entre paréntesis 
el porcentaje que supone la pregunta en la nota global de la prueba:

(P1) Preguntas tipo test (10%): Se plantea una cuestión y diferentes respuestas, de las cuales 
sólo una es correcta. Pueden ser preguntas de verdadero o falso. Resultan adecuadas para 
poder determinar en poco tiempo los conocimientos globales del alumnado. Se pueden hacer 
muchas preguntas, que cubran todo el temario, y el alumnado las puede contestar en un 
tiempo razonable. El principal inconveniente es su dificultad de elaboración. Las preguntas 
deben ser claras, de forma que la respuesta no esté sujeta a interpretaciones. 

(P2) Cuestiones breves/ejercicios (20%): Consisten en cuestiones breves, de desarrollo o, princi-
palmente, en demostraciones matemáticas y ejercicios no numéricos. Permiten evaluar de 
forma rápida los conocimientos globales del alumnado. Resulta conveniente limitar el tiempo 
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disponible para la respuesta con el fin de que el alumnado ejercite la capacidad de síntesis y 
exponga los aspectos más relevantes. Pueden servir para plantear breves deducciones, en las 
que el alumno debe relacionar diferentes aspectos estudiados y organizarlos para poder llegar 
a la solución.

(P3) Preguntas de teoría a desarrollar (20%): Se proponen dos preguntas de desarrollo de temas 
relacionados con el contenido de la asignatura y el alumno escoge uno de ellos y lo expone. 
Tienen el inconveniente de que su evaluación no es tan objetiva, pero permiten tener una idea 
precisa sobre el conocimiento del tema por parte del alumnado y, en el mejor de los casos, 
comprobar que está clara su importancia y su interrelación con el resto de temas.

(P4) Problemas de cálculo (50%): Se trata de una propuesta de problemas que suele incluir reso-
lución numérica, para los que los alumnos pueden disponer de apuntes, libros y calculadora. 
Es la mejor forma de comprobar si el alumnado es capaz de aplicar aquellos conceptos que 
ha aprendido. Por este motivo, es importante que los problemas sean variados y diferentes a 
los resueltos en clase, evitando así que el alumnado memorice la forma de resolver un tipo 
determinado de problema sin llegar a comprender los fundamentos de su resolución. 

Tabla 1. Competencias evaluadas en función de cada tipo de pregunta propuesta en la prueba escrita. Los códigos de 
las competencias marcados en negrita corresponden a aquellas más relevantes en la evaluación.

Tipo de pregunta Competencia evaluada
Preguntas tipo test (P1) CG2, CG14, CG20, CE9, CB1

Cuestiones breves/ejercicios (P2) CG2, CG4, CG11, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, 
CG20, CE9, CB1, CB2, CB5

Preguntas de teoría a desarrollar (P3) CG1, CG2, CG14, CG20, CT3, CE9, CB1, CB4

Problemas de cálculo (P4) CG2, CG4, CG11, CG13, CG14, CG15, CG16, CG20, 
CE9, CB1, CB2, CB5

La Tabla 1 muestra los códigos de las competencias de la asignatura que son evaluadas para cada 
uno de los tipos de cuestión planteados anteriormente. Algunas competencias son comunes a todos los 
tipos de preguntas, como la adquisición de conocimientos generales y básicos de la profesión (CG2) 
o la capacidad de aprendizaje autónomo (CG14), ya que además de los conocimientos adquiridos en 
clase, el alumno debe profundizar y trabajar en ellos en horas no presenciales. Algunas competencias 
destacan por ser evaluadas con uno de los tipos de pregunta. Éstas han sido marcadas en negrita. En 
el caso de las preguntas tipo test, la habilidad que muestra principalmente el estudiante es la compren-
sión de los conocimientos del tema incluyendo conocimientos avanzados de la temática (relacionados 
con la competencia CB1). En las cuestiones breves es donde mejor puede evaluarse el razonamiento 
crítico (CG11) ligado a una cierta creatividad en la respuesta, ya que los alumnos se enfrentan por 
primera vez al ejercicio propuesto y deben hacer uso de las herramientas y conocimientos adquiridos 
para llegar a la resolución del mismo. En las preguntas de desarrollo teórico de un tema es donde úni-
camente se puede evaluar la competencia en comunicación escrita (CT3) ya que el resto de preguntas 
requieren escasa o nula redacción. En esta parte también se requiere una capacidad de síntesis de la 
información que ha sido asimilada anteriormente (CG1). Por último, las competencias más fuertemen-
te asociadas a la pregunta de problemas de cálculo numérico son la resolución de problemas (CG4) y 
la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica (CG13), ya que los problemas planteados en el 
examen son diferentes a los resueltos en clase.
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2.3. Procedimiento
El procedimiento consta de las siguientes etapas:

1. Analizar las competencias generales que se establece en el plan de estudios para la asignatura de 
Química Física Aplicada. En función de estas competencias se diseña la prueba teórica que incluye 
los cuatro tipos de preguntas que evalúan, además de los conocimientos adquiridos, unas competen-
cias específicas.

2. La prueba diseñada fue empleada como instrumento de evaluación de la asignatura durante 
diferentes cursos. Tras ser realizada por un número considerable de alumnos, se llevó a cabo un 
registro de las notas obtenidas por cada estudiante en dichas pruebas. Las notas correspondientes a 
cada cuestión y para cada alumno se han ponderado sobre 10:

N1: Nota de pregunta tipo test
N2: Nota de cuestiones breves/ejercicios
N3: Nota de pregunta de teoría a desarrollar
N4: Nota de problemas de cálculo
La nota global (NG) de cada alumno en la prueba escrita se calcula como: 

NG = 0.1·N1 + 0.2·N2 + 0.2·N3 + 0.5·N4

3. Se realiza un tratamiento estadístico de los resultados para estudiar si existen diferencias signifi-
cativas en los resultados obtenidos para los diferentes tipos de cuestiones planteadas, y en consecuen-
cia, diferencias en las competencias adquiridas por los alumnos en la asignatura.

3. RESULTADOS
La prueba diseñada evalúa gran parte de las competencias establecidas en el Anexo 1. A continuación, 
se exponen los resultados de aplicar esta prueba a los 91 alumnos participantes. 

Las notas obtenidas por cada alumno en cada una de las partes se han sometido a un tratamiento 
estadístico. En primer lugar, se ha calculado la nota media de cada cuestión dentro de la muestra 
analizada, y la desviación típica de la misma (Tabla 2). 

Tabla 2. Nota media obtenida por la muestra analizada en cada una de los tipos de preguntas y su desviación típica.

Tipo de pregunta Nota media Desviación típica
Preguntas tipo test (P1) 2.8 2.6
Cuestiones breves/ejercicios (P2) 2.4 2.5
Preguntas de teoría a desarrollar (P3) 4.7 2.7
Problemas de cálculo (P4) 3.0 1.7

Las preguntas se ordenan en función de nota media decreciente de la siguiente manera: P3 > P4 > 
P1 > P2. El alto valor generalizado de la desviación estándar de la nota media muestra una elevada 
dispersión de los datos para todas las preguntas. A este respecto, la aplicación del test de Fischer 
revela que únicamente existen diferencias significativas en la varianza de la pregunta de problemas 
de cálculo (P4) respecto al resto. 

Se ha realizado la prueba t de Student para dos muestras emparejadas mediante el programa Excel 
con el fin de verificar si las diferencias observadas en la nota media en las diferentes preguntas son 
significativas o no. Tras la aplicación del test, con un nivel de confianza del 95%, se concluye que 
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existen diferencias significativas entre la pregunta 3 y el resto. Además, también existen diferencias 
apreciables entre las notas de las preguntas 2 y 4. En el resto de combinaciones no existen diferencias 
significativas.
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Figura 1. Notas de los alumnos para cada tipo de cuestión frente a la nota global. La línea roja corresponde al ajuste 
lineal de los datos, mientras que la negra señala la recta y=x. 

El objetivo principal es comprobar hasta qué punto los resultados de la evaluación son coherentes. 
Con este fin, las notas de cada cuestión se han representado en función de la nota global para cada 
alumno en la Figura 1 para, así, analizar la contribución de cada pregunta a la nota global. Los datos 
se han ajustado a una recta cuya pendiente refleja posibles tendencias en la calificación de dicho 
tipo de cuestión respecto a la nota global. El coeficiente de correlación R2 de la recta representa la 
desviación de los datos respecto a dicha línea de tendencia media. 

En la pregunta de desarrollo teórico (P3) se encuentra una pendiente de la recta de regresión mayor 
que la unidad, lo que indica que las notas de esta pregunta son, con frecuencia, mayores que la nota 
global. En el resto de preguntas (P1, P2 y P4), se da el caso opuesto, la nota de la pregunta es menor a 
la nota global, aunque la pendiente es muy cercana a la unidad en P4. 

Por otra parte, en el caso de las preguntas P1 y P2, la regresión de los datos a la recta de ajuste es 
muy baja (R2 bastante bajo) indicando que en las preguntas tipo test y cuestiones breves existe gran 
dispersión de resultados, no existiendo una correlación clara entre la nota correspondiente y la nota 
global. Sin embargo, en las preguntas P3 y P4 (desarrollo teórico y problemas de cálculo) la dispersión 
es sensiblemente menor, indicando que la contribución de la nota de estas preguntas a la calificación 
global es más homogénea que en el caso anterior, especialmente para la pregunta 4.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados de la prueba escrita, en general, no pueden calificarse de satisfactorios. Aun así, se 
observa una clara diferencia de la nota en la pregunta de desarrollo teórico (P3), que presenta un valor 
significativamente más alto que las demás. Desde el punto de vista de la adquisición de competencias, 
este resultado indica que se han adquirido en mayor medida las competencias de capacidad de análisis 
y síntesis de la información (CG1), siendo un indicio de que los alumnos son capaces de trabajar 
autónomamente en el estudio de la teoría implicada en la asignatura de Química Física Aplicada. En 
todo caso, si se considera únicamente esta pregunta, no se puede discernir si se trata de un aprendizaje 
puramente memorístico o de comprensión y asimilación de los conceptos estudiados. El hecho de 
que la calificación de las otras preguntas sea sensiblemente menor, indica que la primera explicación 
pueda ser la más factible y que exista un problema a nivel de comprensión profunda de los conceptos 
enseñados. 

Entre las preguntas restantes, destaca la pregunta de problemas de cálculo (P4), que además de 
presentar una nota media más alta, tiene una dispersión de resultados significativamente menor que 
en el resto de preguntas, lo que se relaciona en parte con su mayor ponderación en el cálculo de la 
nota global. Cabe decir que este resultado puede estar influenciado por el hecho de que los alumnos 
dispongan de diversos materiales (libros, apuntes, calculadora, etc.) exclusivamente para resolver este 
tipo de preguntas. Además, el hecho de que los alumnos tengan un alto entrenamiento en la resolución 
de problemas del mismo tipo que los planteados en P4 (por la asistencia a clases de problemas y 
resolución de los mismos por su cuenta) y que esto no sea así en los otros tipos de pregunta puede estar 
relacionado con este resultado.

Aparte de la pregunta de desarrollo, se ha determinado que la diferencia entre la nota media de la 
pregunta de problemas de cálculo (P4) y de cuestiones breves (P2) es significativa. De este resultado, 
se deduciría que predomina especialmente la capacidad de resolución de problemas y de aplicar los 
conocimientos a la práctica (evaluadas principalmente en P4) frente al razonamiento crítico (en P2) 
y en menor medida frente a la comprensión de conocimientos de manera más específica (en P1). Sin 
embargo, a priori, se podría decir que los segundos serían imprescindibles para adquirir los primeros. 
Igualmente, el razonamiento crítico es necesario en la resolución de problemas de cálculo numérico. 
Además de los factores que afectan a los resultados en P4 comentados en el párrafo anterior, la 
explicación a esta aparente anomalía puede estar relacionada con el hecho de que para la resolución 
de los problemas y demostraciones matemáticas de P3, se requieren conocimientos más profundos y 
conceptuales que en el caso de P4, y se requiere una creatividad en la respuesta y la capacidad de rela-
ción de diferentes aspectos generales y concretos de la temática. En este sentido, los alumnos pueden 
tener una cierta tendencia a centrarse en la mera aplicación de una ecuación para resolver un problema 
numérico, pero no a trabajar con distintas expresiones para llegar a una expresión matemática, ni a 
interpretar de manera correcta y reflexionada las ecuaciones matemáticas que se manejan. 

En este contexto, es necesario que el alumnado alcance una comprensión más profunda de los 
conceptos básicos de la asignatura. Para ello, el alumno debe tener un conocimiento específico de 
las herramientas matemáticas que se necesitan para manejar y entender las ecuaciones que describen 
los fenómenos fisicoquímicos. El profesor debe fomentar la reflexión sobre las implicaciones de la 
ecuaciones, sobre qué significan las variables que contienen, qué variación de estas variables predice 
la ecuación, el planteamiento de casos límite, simulaciones, etc. Algunos autores también apuntan 
al lenguaje como limitación de la comprensión de conceptos en química, lo que no debería ser un 
problema para alumnos de 2º de grado, pero no se ha de dejar de considerar. Saber química implica 
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aprender su lenguaje especializado, de forma que se facilite la comunicación (Quilez Pardo, 2016).
La dispersión en las notas en la Figura 1 para las preguntas P1 y P2 refleja que las competencias 

asociadas a estas preguntas han sido altamente adquiridas por algunos alumnos, mientras que para 
otros la adquisición es escasa o inexistente. Como se ha comentado anteriormente, la competencia de 
razonamiento crítico y conocimiento y dominio específico del tema se adquieren sobre todo fuera del 
aula. Durante las clases se expone la teoría y se explican los conceptos, pero en el tiempo de duración 
de las clases, al alumnado no le da tiempo a adquirir un dominio de la temática. Es en su estudio pos-
terior es donde se consolidan los conceptos y se debe adquirir esa profundidad en los conocimientos 
aprendidos. Los resultados llevan a la conclusión de que algunos alumnos son capaces de realizar esta 
labor, pero otros no pueden llevarla a cabo por sí solos por diversos motivos: bloqueo, no saber cómo 
estudiar adecuadamente la temática, falta de concentración, basarse en un estudio memorístico, etc. 
En este sentido, se recomienda que el profesorado inculque en el alumnado la necesidad de repasar 
y estudiar el tema antes de las clases, para que, partiendo de un cierto conocimiento previo, la expli-
cación del profesor pueda ser más productiva. Además, se debe proveer al alumnado de técnicas de 
estudio y materiales didácticos que les sirvan como apoyo fuera del aula para comprender y asimilar 
los conceptos científicos: videos, blogs, animaciones, simulaciones, resolución de casos que sean 
familiares para los alumnos, etc. 

Para la evaluación de otras competencias importantes que aparecen en el anexo 1, sería necesario 
añadir nuevos instrumentos de evaluación. En la evaluación de las prácticas de laboratorio y las 
tutorías, en las que se propone la presentación de la resolución de problemas (ver sección 2.1.), se 
evalúan competencias no contempladas en las pruebas escritas. Entre ellas, está la evaluación de la 
comunicación oral en la presentación de la resolución de problemas (CT3 y CB4), y la escrita en la 
elaboración de las memorias de prácticas (CT3). Las competencias CG6 y CG9 relacionadas con las 
relaciones interpersonales se fomentan en la propuesta de problemas en grupos de 3-4 alumnos. 

En conclusión, la metodología de enseñanza-aprendizaje empleada cumple en gran medida con 
los requerimientos del EEES en cuanto a evaluación de competencias. La evaluación mediante una 
prueba escrita de tipología simple no permite la evaluación del global de competencias que se requiere 
con la entrada de los nuevos planes de estudio (Bolonia). En la evaluación de la asignatura se diferen-
cian varias partes (examen escrito, prácticas de laboratorio, resolución de problemas en grupo, etc.). 
Al dividir la nota en diferentes partes, se puede obtener información de la adquisición de una gama 
más amplia de competencias al emplear instrumentos de evaluación diferenciados. El examen escrito 
a su vez también está diseñado en cuatro partes abarcando cada una de ellas una gran variedad de 
competencias, con mayor o menor especificidad.

Por otro lado, el estudio realizado en este trabajo pone de manifiesto que gran parte de las compe-
tencias evaluadas en el modelo de prueba escrita propuesto no han sido adquiridas en los alumnos. 
Esto supone un replanteamiento de la metodología de enseñanza-aprendizaje en la asignatura. Para 
incentivar una metodología basada en competencias, se propone el trabajar por proyectos (Turcio-
Ortega & Palacios-Alquisira, 2015) o mediante aprendizaje basado en problemas (Günter & Alpat, 
2017). En base a los resultados, parece haber una deficiencia en la comprensión y asimilación signifi-
cativa de los conceptos estudiados. Parece que la mayoría de los alumnos estudian la materia de forma 
memorística, ya que las notas en la pregunta de desarrollo teórico son significativamente mayores 
que las del resto de preguntas, que suponen una aplicación de los conocimientos adquiridos y/o un 
tratamiento de los mismos más profundo o específico.
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ANEXOS

ANEXO 1
Competencias estudiadas en este trabajo relacionadas con la asignatura de Química Física Aplica-

da de 2º del Grado en Ingeniería Química en la UA.

Competencias generales:
– Instrumentales:

CG1: Capacidad de análisis y síntesis
CG2: Conocimientos generales y básicos de la profesión
CG4: Resolución de problemas
CG5: Toma de decisiones

– Interpersonales:
CG6: Planificar, ordenar y supervisar el trabajo en equipo
CG9: Habilidad en las relaciones interpersonales
CG11: Razonamiento crítico

– Sistemáticas:
CG13: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CG14: Capacidad de aprendizaje autónomo
CG15: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG16: Habilidad para trabajar de forma autónoma
CG17: Creatividad en todos los ámbitos de la profesión.
CG20: Motivación por la calidad
CG21: Sensibilidad hacia temas medioambientales

Competencias transversales de la UA:
CT1: Competencias en un idioma extranjero
CT3: Competencias en comunicación oral y escrita
Competencias específicas (CE)
CE9: Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Compren-

der la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
Competencias Básicas y del MECES:
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conoci-
mientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públi-
co tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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