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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

En la actualidad, algunos programas de enseñanza superior de la Universidad de Alicante carecen 
de una formación específica en inglés técnico/específico. Este es el caso de los estudios de carácter 
científico-técnico que se imparten en la Facultad de Ciencias, a pesar de que el requisito lingüístico 
del inglés juega un papel primordial en el futuro profesional de su alumnado. En el presente trabajo 
se evalúan los conocimientos de inglés técnico/específico de química de una muestra representativa 
de los alumnos nuevos de primer curso de los Grados de Química y Geología. Los instrumentos de 
evaluación han consistido en 6 tests escritos o 1 cuestionario Kahoot, respectivamente, antes de cada 
práctica, sobre la terminología en inglés relacionada con técnicas fundamentales de un laboratorio de 
química, así como una encuesta de opinión (Google) al final de la asignatura. Los resultados indican 
que los alumnos de estos grados presentan un nivel de inglés técnico/específico muy bajo. Sin embar-
go, dichos alumnos han mostrado gran interés por adquirir esta formación durante el Grado, de forma 
transversal o mediante asignaturas específicas, que consideran muy importante para su desarrollo 
profesional. En consecuencia, este trabajo sugiere la necesidad de la incorporación de la enseñanza 
de inglés técnico/específico en los programas de estudios actuales de los Grados que se imparten en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.

PALABRAS CLAVE: inglés técnico, química, prácticas de laboratorio, Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, tras la implantación del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (Gómez & Grau, 2010), la enseñanza universitaria ha experimentado una revolución 
en muchos aspectos, entre los que destacaríamos el compromiso por parte de las universidades en la 
formación de un alumnado competente en términos profesionales (Council of Europe, 2010). Así, el 
alumnado debe ser capaz de hacer frente a las necesidades contemporáneas de desarrollo profesional 
dónde se trabaja en entornos cada vez más exigentes y complejos. Por tanto, resulta de vital importan-
cia para las facultades, mantener los currículos y programas académicos universitarios actualizados 
teniendo en cuenta los cambios tecnológicos emergentes. 

Uno de estos cambios notables podría considerarse el mayor énfasis en la adquisición de compe-
tencias requeridas para el trabajo en equipo y liderazgo, en lugar de la más tradicional evaluación 
de contenidos. En este sentido, la Comisión Europea (CE), considera esencial promover la idea de 
plurilingüismo entre todos los países miembros (Butler, 2007). Por tanto, en su programa de promo-
ción del aprendizaje de idiomas y diversidad lingüística, la CE establece su intención de extender, 
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consolidar y desarrollar el aprendizaje de una segunda lengua extranjera en todos los ámbitos educa-
tivos de los países de la Unión Europea (SEPIE, 2018). Por otro lado, la adquisición de competencias 
lingüísticas se considera uno de los pilares básicos del Espacio Europeo de Educación Superior (de 
Miguel, 2006). 

En España, la Ley de Educación vigente para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) (LO 
8/2013) recoge dentro del sistema de competencias, la Lingüística como una de las ocho competen-
cias claves y esenciales para el bienestar de la sociedad. Así, en los últimos años, mediante la creación 
del Marco Común de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (Council of 
Europe, 2001), se ha incluido el aprendizaje de lenguas extranjeras en todos los ámbitos del currícu-
lum oficial de educación a nivel nacional, desde Primaria (RD 126/2014) hasta el nivel universitario 
(LOMCE) (LO 8/2013), en consonancia con las orientaciones propuestas por el Consejo Europeo de 
Educación (Commission of the European Communities, 2001).

La importancia del inglés hoy en día está fuera de toda duda al estar considerada como la lengua 
franca europea. Tanto es así, que el inglés es la lengua vehicular tanto para la comunicación entre los 
ciudadanos de la Unión Europea como para el desarrollo de las actividades profesionales. Este sería 
el caso, por ejemplo, de la mayoría de las empresas transnacionales, cuya lengua oficial de trabajo es 
el inglés y cuyo conocimiento es además un requisito fundamental para poder acceder a un puesto de 
trabajo en ellas. Por otro lado, la literatura técnica y científica más relevante también se escribe en 
inglés, lo cual es de vital importancia en profesiones de carácter científico-técnico como, por ejem-
plo, las relacionadas con las Ciencias Experimentales y, en particular, con las Ciencias Químicas. 
Además, a parte del desarrollo profesional, en los estudios universitarios existe un gran número de 
tecnicismo, vocabulario y expresiones que derivan directamente del inglés o incluso que no tienen 
traducción directa al castellano. Por consiguiente, el correcto conocimiento de la lengua inglesa es 
indispensable para la formación integral del alumnado universitario y su acceso al mundo laboral 
(Breidbach, & Viebrock, 2013; Nikula, Dafouz, Moore, & Smit, 2016; Llinares, & Morton, 2017).

En la actualidad, el alumnado que accede a la Universidad de Alicante (UA) presenta un nivel de 
inglés más o menos adecuado para la comunicación en un entorno genérico, pero ni la Enseñanza 
Secundaria ni los diferentes Grados que se imparten en la Faculta de Ciencias (Química, Geología, 
Física, etc.) les ofrece una formación en inglés técnico y/o específico de estos grados (Universidad de 
Alicante, 2018a). Esta variedad de inglés implica un conocimiento de la terminología y de las estruc-
turas gramaticales necesarias para explicar e interpretar los conceptos, materiales, procedimientos, 
etc. relacionados con el laboratorio, la ciencia, o la profesión. Esta situación, sin embargo, difiere 
totalmente de los grados de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de esta Universidad (Uni-
versidad de Alicante, 2018b), en los que sí se oferta inglés específico en, al menos una, asignaturas 
optativas. Lo mismo sucede en la mayoría de las universidades españolas.

Considerando la gran importancia potencial del inglés técnico/específico en la futura competiti-
vidad del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, resulta de vital im-
portancia evaluar el nivel actual de los conocimientos de inglés técnico/específico del mismo. Dicha 
evaluación debería realizarse, al menos, al inicio y al término de los Grados y su objetivo final sería 
realizar un diagnóstico de la situación; decidir las necesidades de actuación; y establecer las acciones, 
programas y/o planes de formación adecuados. Este diagnóstico previo de la situación (existencia de 
una demanda), encaminado a la mejora de la competitividad del alumnado, está de acuerdo con las 
diferentes pautas que proponen Sancho-Esper, Ruiz, Rodríguez y Turino (2016) para diseñar o redi-
señar programas específicos de enseñanza.
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El objetivo principal del presente trabajo es la evaluación de los conocimientos de inglés técnico/
específico, relacionados con técnicas y operaciones fundamentales de un laboratorio de química, de 
los alumnos de primer curso del Grado de Química y Geología de la UA. Además, el estudio analiza 
el interés de este alumnado por la adquisición y utilidad de estos conocimientos lingüísticos. Para 
ello, los alumnos respondieron tanto a distintos tests de conocimientos de inglés relacionados con 
el material y la terminología de seis técnicas u operaciones fundamentales de laboratorio diferentes, 
como a un cuestionario genérico de opinión sobre su aprendizaje. Los resultados del estudio han mos-
trado un grado de conocimiento de inglés técnico muy bajo. Sin embargo, la práctica totalidad de los 
alumnos encuestados está interesado y concienciado de la gran utilidad que supone esta formación, 
de la que debería encargarse el Grado (la Universidad).

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

Este estudio se ha aplicado a dos tipos de estudiantes de 1er curso correspondientes a dos grados im-
partidos en la Facultad de Ciencias de la UA, cursando 2 asignaturas diferentes: 

(i) Operaciones Básicas de Laboratorio I (OBL I) (código 26018, 6 créditos ECTS) del Grado de 
Química. Con 92 alumnos matriculados en el curso 2017-2018 (27 repetidores), esta asignatura se 
divide en 2 grupos (G1 y G2) organizados/seleccionados por orden alfabético de la letra del NIF del 
alumno (muestreo probabilístico o aleatorio simple). Particularmente, la muestra del estudio es de 35 
alumnos (la totalidad del G1) que corresponde con el 54 % de los 65 alumnos de nueva matriculación 
(no repetidores). Este G1 presenta un 60 % de mujeres (21 de 35) y un porcentaje de aprobados de la 
asignatura del 54 % (19 de 35). El G2, no sometido a estudio, presentaba 30 alumnos, con un 60 % 
de mujeres y un 63 % de aprobados.

(ii) Química II (código 26017, 6 créditos ECTS) del Grado de Geología. En este caso, de los 39 
matriculados (5 repetidores) participaron 32 alumnos, el 94 % de los nuevos alumnos. Los 2 alumnos 
que no participaron eran nativos del Reino Unido.

Ambas asignaturas pertenecen al bloque de formación básica obligatoria y son de tipo exclusiva-
mente práctico en las que se trata el aprendizaje y/o afianzamiento de diversos conceptos y técnicas/
operaciones fundamentales del laboratorio de química. En ambos casos, los repetidores de la asig-
natura no repiten las prácticas por lo que no podían ser sometidos al estudio, favoreciéndose la ho-
mogeneidad de la muestra. Todos los participantes desarrollan sus asignaturas en castellano durante 
el segundo semestre del curso académico 2017-2018 y no han cursado ninguna asignatura de inglés 
técnico antes de que se les realice el estudio. Considerando la obligatoriedad de las asignaturas, la 
elevada participación y la aleatoriedad y homogeneidad de la población del estudio, se considera que 
la muestra del presente estudio es representativa del nuevo alumnado de 1er curso de los Grados de 
Química y Geología (2017-2018) de la UA. 

2.2. Instrumentos
Para el estudio del nivel de conocimientos de inglés técnico/específico se han utilizado dos tipos de 

instrumentos. Para los alumnos de la asignatura de OBL, el estudio se llevó a cabo mediante 6 tests 
escritos. Cada test se dividía en dos apartados principales que pedían, por un lado, escribir en inglés 
una serie de palabras muy básicas (entre 5 y 8 según la práctica), escritas en castellano, relacionadas 
con el material de laboratorio, terminología específica (conceptos, técnicas, etc,) y expresiones de ac-
ciones/procedimientos experimentales; y, por otro, transcribir la pronunciación, de manera literal (sin 
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utilizar símbolos fonéticos), de varios de estos y otros términos relacionados con distintas prácticas.
En el caso de los alumnos del Grado de Geología, el estudio de los conocimientos de inglés técni-

co/específico se llevó a cabo a través de 1 cuestionario diseñado con la aplicación Kahoot. El cuestio-
nario se divide en dos bloques de 10 preguntas: las primeras diez son sobre terminología específica 
de la Química y el segundo bloque sobre aparatos e instrumentos que se usan en el laboratorio de 
forma cotidiana. En cada pregunta aparece un término en castellano y los alumnos tienen que elegir 
su traducción al inglés entre cuatro alternativas.

Para el estudio del grado de interés y opinión sobre el aprendizaje del inglés técnico/específico por 
parte del alumnado, en todos los casos (unos 80 alumnos) se empleó, indistintamente del Grado de Quí-
mica o Geología, 1 encuesta de 5 preguntas diseñada mediante la herramienta de formularios Google. 

 Las preguntas de todos los tests/cuestionarios de inglés técnico/específico y de la encuesta de 
opinión fueron planteadas por profesores de la asignatura. Algunos ejemplos de los términos pregun-
tados en los tests de conocimiento (escritos o tipo Kahoot), así como las preguntas y respuestas de la 
encuesta se presentan en los siguientes apartados de resultados y discusión de los mismos. 

2.3. Procedimiento
Los 6 tests de conocimiento en inglés técnico/específico se realizaron en formato papel durante los 
primeros 3-5 min de las sesiones de distintas prácticas de la asignatura OBL I. Cada sesión de prác-
ticas dura 2 horas y 30 min, por lo que los tests no afectaron al desarrollo normal de las mismas. Las 
distintas prácticas y, por tanto, los distintos tests se realizaron en distintos días, progresivamente, 
con el desarrollo de la asignatura (a lo largo de 2 meses y medio aproximadamente). Las 6 prácticas 
(técnicas/operaciones) de laboratorio sometidas a estudio fueron: valoración (volumetría), medidas 
eléctricas, cromatografía, análisis por espectroscopía, filtración y recristalización.

Los cuestionarios tipo kahoot se realizaron al inicio de cada práctica de la asignatura de Química II 
y los alumnos disponían de un tiempo limitado (unos 20-30 segundos) para responder.

La encuesta de opinión se llevó a cabo tras la finalización de las prácticas (no de la asignatura), de 
manera no presencial, a través del formulario Google enviado por correo electrónico y que pudieron 
contestar durante semana. 

3. RESULTADOS
3.1. Evaluación de conocimientos de inglés técnico/específico
3.1.1. Tests escritos en la asignatura OBL I

Los alumnos de la asignatura OBL I fueron sometidos a distintos tests de vocabulario específico antes 
de cada práctica. La Figura 1 resume los resultados obtenidos según el tipo de vocabulario referido 
específicamente al material de laboratorio (Fig. 1a); a los términos/conceptos (Fig. 1b); y a expresio-
nes de acciones/procedimientos experimentales relacionados con distintas prácticas. 

Como se puede deducir de la Figura 1, de forma general, los alumnos del Grado de Química de la 
UA conocen menos del 30 % del vocabulario técnico/específico fundamental relacionado con la Quí-
mica (ver los porcentajes de acierto totales). De forma particular, llama la atención el bajo porcentaje 
de acierto (12 %) en el caso del material de laboratorio (Fig. 1a), con palabras tan importantes como, 
por ejemplo, embudo, matraz, pipeta, reactivo, etc. En esta sección, los mejores resultados se consi-
guieron en las prácticas de medidas eléctricas y cromatografía, que incluían palabras más comunes a 
otros ámbitos como tubo de ensayo, columna, pila o cable.
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Figura 1. Resultados (% de acierto), tanto específicos (por prácticas (a,b) o expresiones concretas (c)) como totales, 
de los tests de evaluación de inglés específico de química (alumnos de OBL I).

En el ámbito de otro tipo de términos (conceptos, parámetros, unidades, técnicas, etc.) los resul-
tados fueron ligeramente mejores (Fig. 1b), un 25 % de acierto total, y los aciertos/errores se distri-
buyeron de una manera más uniforme entre las distintas prácticas de este estudio. Finalmente, con lo 
que respecta a las expresiones (verbales, sintagmas, etc.) los resultados han sido muy pobres (28 % 
de acierto). De forma particular, y en comparación con los ámbitos anteriores, fueron muy pocas las 
preguntas en los tests sobre este tipo de vocabulario. Este vocabulario, junto con sus correspondien-
tes porcentajes de acierto, se muestra en la Fig. 1c. Como se puede observar, tan sólo una expresión 
“establecer conexión” fue acertada por la práctica totalidad de los alumnos (si bien, se aceptó también 
la traducción correspondiente a “conectar”). Por el contrario, los porcentajes de acierto cayeron por 
debajo del 50 % para el resto de las expresiones. Así, la línea naranja de la Fig. 1c muestra la impor-
tancia creciente de los peores resultados, de forma que los peores % de acierto (0-20 %) suponen casi 
el 40 % del total de los resultados.

3.1.2. Cuestionarios tipo Kahoot en Química II
En el caso de los alumnos del Grado de Geología, el porcentaje total de acierto en vocabulario ter-

minológico es del 38,5 %. En particular, solo un 23,4 % de los alumnos acertó un término tan sencillo 
como aleación (en inglés, alloy). Respecto a la nomenclatura del material de laboratorio, el porcentaje 
de acierto bajó hasta el 23,3 %. Especialmente interesante resultó encontrar que solo un 10,1 % de los 
estudiantes sabía cómo se decía espátula, y que un 14.3 % acertó la palabra jeringa, en ambos casos 
material básico de laboratorio que se usa de forma generalizada. 

Aunque ligeramente superiores, los resultados son muy similares a los obtenidos en el Grado de 
Química. Cabe recordar que, a diferencia de los tests escritos, los cuestionarios tipo Kahoot incluyen 
la respuesta correcta entre sus cuatro opciones, por lo que además de ayudarte (recordarte una pala-
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bra) te permite acertar la respuesta sin conocerla, es decir, los cuestionarios Kahoot son formalmente 
más sencillos. Por consiguiente, los resultados del estudio realizado en el Grado de Geología parecen 
confirmar que el conocimiento técnico/específico de inglés entre los estudiantes de primero de los 
grados de la Facultad de Ciencias es muy limitado y especialmente en lo que se corresponde a mate-
rial de laboratorio.

3.2. Estudios de pronunciación (de inglés específico/técnico)
De forma paralela al análisis de los conocimientos de vocabulario, en los tests se invitó a que los 
alumnos indicaran la pronunciación de numerosas de estas palabras técnicas/específicas. La Figura 2 
incluye los resultados de estas preguntas de pronunciación distribuidas específicamente por prácticas 
y de manera global. 

Tal y como se deduce de la Fig. 2a, en la mayoría de las prácticas la mayor frecuencia de resul-
tados (cerca del 50 %) fue para el caso de ningún acierto en la pronunciación. En las prácticas de 
medidas eléctricas y recristalización los resultados mejoraron ligeramente, de forma que las mayores 
frecuencias (en torno al 35 %) se obtuvieron con 3-4 respuestas acertadas de las 6 planteadas (en cada 
práctica).

Para estimar la magnitud de estos datos se hicieron cálculos globales considerando el número de 
total de casos posibles y el de respuestas acertadas. Como se observa en la Fig. 2b, el porcentaje de 
acierto total es muy bajo (el 10 %) y se observa de nuevo una tendencia (línea naranja) en la que los 
peores resultados (menos respuestas correctas) cobran mayor peso.

Figura 2. Frecuencia (%) de acierto en pronunciación por número de palabras preguntadas en los tests (a) de forma 
específica en cada práctica; y (b) de manera global (alumnos de OBL I).
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3.3. Evaluación del interés de los alumnos de los Grado de Química y Geología por los 
conocimientos de inglés técnico/específico

Previo al diseño de posibles planes de enseñanza, resulta muy interesante conocer el interés y el grado 
de utilidad que perciben los alumnos sobre el inglés específico. Ambos aspectos deben estar estrecha-
mente relacionados con su motivación por su aprendizaje. Los alumnos fueron preguntados por su 
interés personal por aprender inglés técnico/específico empleado en el ámbito de la química (Tabla 
1). El 62 % de los alumnos encuestados reflejaron un interés total por su aprendizaje, mientras que 
alrededor de un 32 % mostró su interés a pesar de que no le gusta o no se le da bien. Tan sólo un 4 % 
se mostró indiferente respecto a su interés por aprenderlo.

Respecto a la percepción de su utilidad, la totalidad de los alumnos consideran que el inglés 
técnico/específico le será de utilidad y/o mejorará su competitividad en su carrera profesional en el 
ámbito de la Química. De esta manera los alumnos demuestran ser conscientes de la gran relevan-
cia de este aspecto en su currículum profesional, tal y como se ha mencionado en la introducción 
de este trabajo. 

Tabla 1. Grado de interés y percepción de utilidad del inglés técnico/específico de química  
en los Grados de Química y Geología de la Universidad de Alicante

Interés Utilidad

1. Completamente de acuerdo 66 88

2. Bastante de acuerdo 32* 12

3. Indiferente 2 2

4. No (total/bastante desacuerdo) 2 0

5. No sé/no opino 0 0

 * Bastante, aunque no me gusta o no se me da bien

3.4. Opinión de los alumnos sobre la docencia de conocimientos de inglés técnico en los 
Grado de Química y Geología

A parte de sus intereses personales, los alumnos fueron preguntados sobre cómo deberían adquirir los 
conocimientos de inglés técnico/específico en química. Según las encuestas (Figura 3), la totalidad 
de los alumnos cree que el Grado de Química o Geología debería enseñar/ofertar inglés técnico/es-
pecífico. Es importante resaltar que ningún alumno piensa que debe adquirir estos conocimientos por 
su cuenta, es decir, de forma autodidáctica, academias, etc. Este resultado indica claramente que los 
alumnos echan en falta estos contenidos (aprendizaje) en su plan de estudios actual. 

Por otro lado, existen importantes discrepancias sobre cómo debiera integrarse este aprendizaje 
en el Grado. El 60 % de los alumnos cree que el inglés técnico/específico debería darse como una 
asignatura propia (obligatoria u optativa), mientras que el restante 46 % cree que debería hacerse de 
manera transversal. Y de forma muy significativa, tan solo el 3 % de los alumnos considera que no 
es el Grado de Química quien debería enseñar el inglés técnico/específico, sino que cada uno debería 
estudiarlo por su cuenta.
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Figura 3. Opinión de los alumnos sobre la docencia de conocimientos de inglés técnico/específico  
en los Grados de Química y Geología

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este estudio muestran el bajo nivel de inglés técnico/específico de los 
alumnos de los Grados de Química y Geología de la Universidad de Alicante. A falta de confirmarse 
mediante nuevos estudios en otros grados, otros cursos, etc., estos resultados podrían deberse a defec-
tos propios del sistema de enseñanza español, ya que el inglés que se enseña en primaria y secundaria 
es un inglés estándar. Este hecho podría agravarse por la gran especificidad de la terminología. Así, 
el análisis más detallado de los resultados ha mostrado peores resultados en términos muy específicos 
(material de laboratorio) que no se utiliza en otros ámbitos. Esto parece estar de acuerdo con los resul-
tados ligeramente mejores que, de forma general, se han obtenido en la práctica de medidas eléctricas 
(Fig. 1a y 1b). Esto podría explicarse por el hecho de que, en la actualidad, los estudiantes (jóvenes 
en general) están más o menos familiarizados con la terminología empleada en dispositivos eléctricos 
(nuevas tecnologías, medios de comunicación, etc.).

Por otro lado, las encuestas muestran un interés total del alumnado por el aprendizaje de este in-
glés técnico/específico de química (Tabla 1). No obstante, resulta interesante que algunos alumnos 
inicialmente plantearon distintas excusas y/o mostraron su desaprobación a realizar los tests de cono-
cimientos de inglés, resaltando su bajo nivel de inglés, presuponiendo que lo iban a hacer mal. Éstas 
y otras actitudes podrían deberse a cierta vergüenza por mostrar sus carencias en este ámbito (a pesar 
incluso de ser anónimo), lo que está de acuerdo con los resultados de los tests.

Respecto al estudio de cómo/dónde aprender el inglés técnico/específico, la mayoría indica que 
dicha formación debería correr a cargo del grado. Es decir, según este estudio los alumnos de los Gra-
dos de Química y Geología echarían en falta una formación que, por el contrario, sí viene incluida en 
los planes de estudio de las ingenierías. Por otro lado, y también de forma muy significativa (el 54 %), 
los alumnos creen que este aprendizaje debería llevarse a cabo de forma transversal. Probablemente, 
estos alumnos no lo consideren tan importante o no vean necesario tener una asignatura específica de 
inglés si estos conocimientos pueden adquirirse en las asignaturas que ya existen. No obstante, el nú-
mero total de respuestas, excediendo el 100 % de las encuestas, indica que algunos alumnos votaron 
ambas opciones y, por tanto, que cualquier estrategia sería válida. 
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Respecto a la formación transversal de inglés específico/técnico, en la encuesta se preguntaba 
por su posible integración en asignaturas prácticas de laboratorio (Figura 4). La gran mayoría de los 
alumnos (70 %) cree que una asignatura de laboratorio es un buen contexto para este aprendizaje, ya 
que reúne una serie de ventajas, como la utilización de una amplia variedad de material y técnicas 
de laboratorio o la disposición de un tiempo más flexible. Así, los alumnos valoran positivamente el 
aprendizaje de esta terminología técnica/específica de material, herramientas, procedimientos, etc. a 
la vez que se utilizan en clase. No obstante, en torno a un 24 % de los alumnos considera que no es 
un escenario adecuado, porque puede desconcentrar (18 %) y/o dificultar el aprendizaje del alumno 
o porque sería inefectivo (6 %).

 

Figura 4. Opinión de los alumnos sobre la docencia de conocimientos de inglés técnico  
en asignaturas prácticas de laboratorio

Las principales conclusiones de este estudio son el bajo nivel de inglés técnico/específico en quí-
mica, a la vez que el gran interés por aprenderlo, mostrado por una muestra representativa de los 
alumnos de 1er curso del Grado de Química y Geología de la UA. De esta forma, el presente trabajo 
pone números a un posible problema de nuestro sistema educativo e, independientemente de quién 
y dónde esté el problema, los resultados sugieren la necesidad de nuevos planes de actuación. En 
base a las encuestas realizadas, los alumnos creen que los grados (la UA) deberían actuar para, al 
menos en parte, proporcionar esta formación. En este sentido, la implantación y desarrollo de nuevas 
estrategias/herramientas docentes, para favorecer que los universitarios aprendan química e inglés, 
al mismo tiempo, durante asignaturas de laboratorio podría ser muy interesante. Paralelamente, los 
resultados de este trabajo plantean la importancia de analizar y evaluar la situación actual de los pro-
gramas de enseñanza universitaria y, en particular, justifica la importancia de la realización de nuevos 
estudios sobre el nivel y necesidades de formación lingüística específica de los universitarios. 

5. REFERENCIAS 
Breidbach, S., & Viebrock, B. (2013). Content and language integrated learning (CLIL) in Europe: 

Research perspectives on policy and practice. Frankfurt: Peter Lang. 
Butler, A. (2007). Plurilingüismo. Infancia en Europa, 12, 9.
Commission of the European Communities (2001). Comunicación de la Comisión al Consejo y al Par-

lamento Europeo: Plan de acción eLearning: concebir la Educación del futuro (COM/2001/0172 
final, 28.03.2001). Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas.

57Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



Council of Europe (2001). Common european framework of reference for languages: learning, teach-
ing, assessment. Cambridge (England): Cambridge University Press.

Council of Europe (2010). Improving recognition in the European Higher Education Area: An anal-
ysis of National Action Plans (Council of Europe Higher Education Series Nº. 12). Strasbourg: 
Council of Europe Publishing.

de Miguel, M. (2006). Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. 
Orientaciones para el profesorado universitario ante el espacio europeo de Educación Supe-
rior. Madrid: Alianza Editorial.

Gómez, C., & Grau, S. (2010). Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Alicante: Universidad de Alicante. 

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE núm. 295, de 
10 de diciembre de 2013).

Llinares, A., & Morton, T. (2017). Applied linguistics perspectives on CLIL. Amsterdam; Philadel-
phia: John Benjamins Publishing Company.

Nikula, T., Dafouz, E., Moore, P., & Smit, U. (2016). Conceptualising integration in CLIL and Mul-
tilingual Education. Bristol: Multilingual Matters.

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria (BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2014).

Sancho-Esper, F., Ruiz M. F., Rodríguez S. C., & Turino, F. (2016). Percepción del profesorado y 
alumnado sobre la docencia en inglés: Aplicación AICLE en la UA. Alicante: Universidad de 
Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación.

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). (2018). La Promoción de las 
Lenguas en la CE. Recuperado de http://sepie.es/iniciativas/sello/promocion.html

Universidad de Alicante (2018a). Estudios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 
Recuperado de https://ciencias.ua.es/es/estudios/titulaciones.html

Universidad de Alicante (2018b). Estudios de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante. Recuperado de https://eps.ua.es/ es/estudios/grados.html

58 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior

http://sepie.es/iniciativas/sello/promocion.html

	Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior
	6. Estudio de los conocimientos de inglés técnico/específico de química en los Grados de Química y Geología de la Universidad de Alicante

	000-port.pdf
	Cubierta
	Portada
	Créditos


