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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este proyecto se ha llevado a cabo un estudio tanto del inglés técnico/específico en el ámbito de la Química, 

como de los conocimientos pre-asumidos en técnicas/operaciones fundamentales de laboratorio de los nuevos 

alumnos de 1º de los Grado de Química y de Geología de la Universidad de Alicante. A continuación, se 

investiga la implementación del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE, en inglés 

CLIL), para el aprendizaje simultáneo de inglés técnico y conceptos fundamentales de química durante las 

prácticas de laboratorio de dos asignaturas de estos Grados. Para ello, se propone y analiza el uso de tres 

Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TACs, en inglés KLTs) diseñadas en inglés, como vídeos, 

realidad aumentada mediante códigos QR y cuestionarios Kahoot, en este tipo de aprendizaje durante las 

prácticas de laboratorio. Los resultados indican que los alumnos presentan niveles de inglés técnico/específico y 

de técnicas fundamentales de laboratorio muy bajos. El estudio muestra también que, a través de las TACs 

diseñadas, los alumnos aprendieron durante la realización de las prácticas de laboratorio una gran variedad de 

términos y expresiones de inglés técnico, su pronunciación, a la vez que progresaron en los fundamentos de las 

técnicas/operaciones básicas de laboratorio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el inglés es el idioma de las tecnologías y las ciencias experimentales en 

un mundo dirigido hacia la globalización. Además, el aprendizaje del inglés es fundamental 

para la educación integral y competitividad de los futuros profesionales de sectores como el 

de la Química. Así, la mayoría de la literatura técnica y científica más relevante se encuentra 

en inglés. Sin embargo, los programas de enseñanza superior de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante carecen de una formación específica en inglés técnico/específico 

relacionado con la Química. Este inglés implica terminología y estructuras gramaticales 

necesarios para explicar e interpretar conceptos, material, procedimientos, etc. relacionados 

con el laboratorio, ciencia, profesión, etc. 

Por otro lado, las prácticas de laboratorio constituyen un escenario educativo muy 

importante en el área de Química. En particular, en estos estudios existe una amplia variedad 

de conceptos y técnicas fundamentales de laboratorio que se pre-asume que han adquirido los 

alumnos previamente. Sin embargo, somos muchos los profesores que sospechan que estos 

conocimientos no están totalmente afianzados y que, tal y como está diseñado el grado y sus 

horarios apretados, resulta muy difícil encontrar tiempo para reforzar estos contenidos. 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), aplicado a la 

lengua inglesa, en asignaturas de Química constituye una estrategia muy prometedora para 

favorecer que los alumnos aprendan química e inglés al mismo tiempo (Marsh, 2013). Por 

otro lado, las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TACs) constituyen herramientas 

muy atractivas para potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje (Ariza, & Quesada, 2014). 

Aunque la metodología AICLE y las TACs se han utilizado en diversas áreas y ámbitos de la 

educación, existen pocos estudios de su aplicación en la Universidad y muchos menos en el 

área de Química. De forma más particular, se desconocen casos de su utilización en 

laboratorios de química universitarios.  

 

2. OBJETIVOS  

El objetivo principal del proyecto ha sido implementar y combinar la metodología 

AICLE y las tecnologías TACs para el aprendizaje simultáneo y eficiente de inglés 

técnico/específico y química en asignaturas prácticas de Química de distintos grados. Para 

ello, se han perseguido los siguientes objetivos específicos: 
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1) Evaluar los conocimientos de inglés técnico/específico y pre-asumidos de los 

alumnos relacionados con algunas de las técnicas y operaciones fundamentales de Química. 

2) Diseñar, elaborar y aplicar tres tipos de TACs, como son videos, realidad 

aumentada mediante códigos QR y cuestionarios Kahoot, para facilitar el aprendizaje de la 

lengua inglesa y de Química durante las sesiones de prácticas en el laboratorio. 

3) Diseñar-elaborar-aplicar y analizar los resultados de cuestionarios Kahoot para la 

evaluación y/o autoevaluación del aprendizaje de Química y la lengua inglesa. 

4) Diseñar-elaborar-aplicar y analizar encuestas de opinión (formularios Google) para 

evaluar el interés de este alumnado tanto por la adquisición y utilidad de estos conocimientos 

como por el uso de la metodología CLIL y las TACs. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio se ha llevado a cabo sobre (i) 1 de los 2 grupos (35 alumnos, el 54 %) de los 

65 alumnos de nueva matriculación del 1er curso del Grado de Química (asignatura 

Operaciones Básicas de Laboratorio I, OBL I, obligatoria); y (ii) 32 estudiantes (el 94%) del 

1er curso del Grado de Geología (asignatura Química II, obligatoria). Debido a la gran 

similitud entre los dos grupos y a su selección por letra del NIF (muestreo probabilístico o 

aleatorio simple) para OBL I, y a la gran población de ambas asignaturas; se considera que la 

muestra es representativa de los nuevos alumnos de ambos grados. 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

El estudio del nivel de conocimientos de inglés técnico/específico y de 

técnicas/operaciones básicas de laboratorio se llevó a cabo mediante 6 tests escritos o un 

cuestionario Kahoot para OBL I y Química II, respectivamente. Para el estudio de las TACs 

se han grabado 6 videos cortos (3-4 min), colgados en un canal de YouTube y accesibles a 

través de dispositivo móvil mediante códigos QR (visibles en los mesones de laboratorio), 

donde se describen en inglés algunas de las técnicas/operaciones básicas de laboratorio, 

ejemplificadas a una práctica. Además, se pusieron en práctica una serie de cuestionarios 

Kahoot en inglés para reforzar y evaluar el aprendizaje de ambos conocimientos. Finalmente, 

los alumnos han respondido a una encuesta de opinión (formulario Google) sobre su interés y 

grado de satisfacción por las distintas acciones de la RED. 

3.3. Procedimiento 
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Los 6 tests de conocimiento se realizaron en formato papel durante los primeros 3-5 

min de las sesiones de 6 prácticas de OBL I: valoración (volumetría), medidas eléctricas, 

cromatografía, espectroscopía, filtración y recristalización; mientras que el Kahoot de 

Química II se realizó al inicio de cada práctica. Los vídeos fueron accesibles, a través de 

realidad aumentada, durante la realización de las distintas prácticas. Los Kahoot de refuerzo y 

evaluación del aprendizaje tuvieron lugar en los últimos 10 min de cada práctica. La encuesta 

de opinión se llevó a cabo tras la finalización de las prácticas, de manera no presencial, a 

través del formulario Google enviado por correo electrónico. 

 

4. RESULTADOS 

Los tests de conocimientos han mostrado el bajo nivel de inglés técnico/específico de 

los alumnos nuevos de los Grados de Química y de Geología de la Universidad de Alicante. 

Por ejemplo, los del Grado de Química conocen menos del 15 % del vocabulario de material 

de laboratorio (Fig. 1a) y menos del 30 % en el caso del terminológico fundamental 

relacionado con la química (Fig. 1b) (véase más información en la publicación de Octaedro). 

Por otro lado, los nuevos alumnos del Grado de Química han evidenciado unos niveles de 

conocimiento muy bajos sobre técnicas/operaciones básicas de laboratorio. Por ejemplo, 

respecto a la técnica de volumetría la gran mayoría de alumnos no eran capaces de acertar 2 

preguntas fundamentales y muy sencillas (elección múltiple) de las 5 propuestas (Fig. 1c), 

obteniéndose resultados muy similares para el resto de técnicas/operaciones. 

Los vídeos han proporcionado información esencial tanto de conocimientos de inglés 

técnico/específico como de las técnicas/operaciones básicas de laboratorio. Por ejemplo, tras 

la visualización de los vídeos, el % de acierto en la mayoría de preguntas, respecto a 

técnicas/operaciones de laboratorio, superaba el 40 % (ver ejemplo, en Fig. 1d). En el caso del 

inglés técnico/específico, el mejor de los resultados fue que los alumnos podían comprender y 

contestar los cuestionarios Kahoot, incluyendo todo el vocabulario técnico/específico que 

habían errado/desconocido en los tests iniciales, junto con otro más específico que aparecía en 

los vídeos. Además, esta herramienta contribuyó al aprendizaje mediante autoevaluación en 

presencia del profesor. 

Las encuestas de opinión han mostrado un elevado grado de satisfacción de las 

actuaciones de la RED. Según la práctica totalidad de los alumnos cree que son los Grados (la 

Universidad de Alicante) quien debería enseñar/ofertar este inglés técnico/específico. 
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Figura 1. (a,b) Resultados (% acierto), tanto específicos como totales de los tests de inglés específico. (c,d) 

Ejemplo de % de acierto respecto a las técnicas de laboratorio antes (c) y después (d) de ver los vídeos. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados sugieren que las distintas TACs diseñadas y aplicadas durante la 

realización de las prácticas de laboratorio en el marco de este proyecto mejoran al mismo 

tiempo los conocimientos de inglés y de técnicas/operaciones fundamentales de química de 

los alumnos. Por consiguiente, del proyecto se deduce que la aplicación de la metodología 

AICLE con la ayuda de las TACs constituye una estrategia/herramienta docente interesante y 

con gran potencial para llevar a cabo con éxito futuros programas de enseñanza universitaria 

con formación lingüística específica. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE  TAREAS QUE DESARROLLA 

Copelia  

Mateo Guillén 

Diseño y corrección de tests y cuestionarios de inglés 

técnico/específico; Narradora (voz) de los 6 vídeos y contribución a la 

utilización de realidad aumentada; Participación en la redacción de 

artículos y divulgación de resultados en congresos 

Enrique V. 

Ramos Fernández 

Profesor de Química II y responsable de las actuaciones en esta 

asignatura; Participación en el diseño y grabación (actor) de los 6 

vídeos; Participación en la redacción de artículos y divulgación de 
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resultados en congresos 

Francisco  

Montilla Jiménez 

Prof. coordinador de OBL I y participación de las actuaciones en esta 

asignatura; Contribución a la corrección de tests de conocimientos pre-

asumidos, artículos y trabajos presentados a congresos 

Emilia  

Morallón Núñez 

Asesoramiento antes y durante el desarrollo de la RED; Contribución a 

la corrección de artículos y trabajos presentados a congresos 

Raúl  

Berenguer Betrián 

Coordinador de la RED; Diseño y corrección de los tests y 

cuestionarios; Profesor de OBL I y responsable de las actuaciones en 

esta asignatura; Responsable del diseño y grabación (actor) de los 6 

vídeos, realidad aumentada, cuestionarios Kahoot y encuestas de 

opinión; Participación en la redacción de artículos y divulgación de 

resultados en congresos 

 

La grabación y maquetación de los 6 vídeos se realizó mediante contratación del Taller de 

Imagen de la Universidad de Alicante, resaltando la incalculable ayuda de Roberto Ruiz.  
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