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140. Consideraciones sobre la influencia de la lengua vehicular en la evaluación y en los 

resultados de asignaturas del área de conocimiento de Química Orgánica 
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RESUMEN 

El Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante ofrece a los estudiantes 

la posibilidad de estudiar todas las materias del área de química orgánica obligatorias en 

inglés o en español. En este estudio, se han seleccionado tres asignaturas diferentes ofrecidas 

en inglés y español. Se han analizado mediante una encuesta las razones de los estudiantes al 

elegir el grupo de aprendizaje en una lengua u otra. Los resultados del aprendizaje adquirido 

por los estudiantes de ambos grupos se han evaluado mediante la comparación de las notas 

obtenidas por los alumnos tanto en la evaluación continua como en el examen final. La 

principal razón, proporcionada por los estudiantes, para estudiar asignaturas de química en 

inglés es la adquisición de la terminología específica y la mejora de las habilidades 

lingüísticas. Se ha comprobado que los resultados logrados por los estudiantes en ambos 

grupos no están influenciados por el lenguaje empleado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ofrecer la posibilidad de aprender asignaturas de química en inglés ha 

aumentado el número de estudiantes de intercambio que cursan estas asignaturas y, por lo 

tanto, la internacionalización de la Universidad de Alicante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La globalización es un hecho en nuestra sociedad actual, por lo tanto, el aprendizaje de 

lenguas extranjeras se considera una característica esencial de la educación moderna. Desde 

2002, se viene experimentando un incremento en el número de estudios de segundo ciclo en 

inglés (Wächter, 2008). La educación de inglés en Europa todavía se encuentra en una etapa 

inicial a pesar de este crecimiento continuo (Tilak, 2011). En este contexto, uno de los 

objetivos operativos relacionados con la Educación Superior Europea implica acciones 

relacionadas con la movilidad de los estudiantes, integrados en el nuevo plan Eramus+. 

El inglés es el idioma de comunicación en la comunidad científica (van Weijen, 2012), por lo 

que los estudiantes de ciencias deben lograr ciertas habilidades lingüísticas en inglés. Los 

estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) deben certificar un nivel B1 (en un idioma 

extranjero) antes de la graduación. Por lo tanto, la implementación de grupos de enseñanza en 

inglés puede mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes mientras adquieren los 

contenidos, las habilidades y las competencias de los títulos. En este contexto, el 

Departamento de Química Orgánica ha comenzado a impartir asignaturas del grado de 

Química en dos grupos lingüísticos (inglés y español). Sin embargo, es importante que esta 

experiencia docente no interfiera en el proceso de aprendizaje de la titulación. 

2. OBJETIVOS 

Un primer objetivo es impartir las materias seleccionadas usando el mismo procedimiento en 

ambas lenguas (inglés y español), no mostrando diferencias en el contenido, metodología o 

evaluación. Además, dado que el uso de diferentes lenguas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje no debe influir en los resultados obtenidos, se plantea analizar los resultados de 

los distintos estudiantes de ambos grupos a fin de observar si existen diferencias entre los 

grupos impartidos en distinta lengua. Por último, conocer la opinión y valoración de los 

alumnos sobre la posibilidad de aprender algunas asignaturas en inglés. 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes. Desde hace varios años, los profesores 

del Departamento de Química Orgánica han trabajado en la implementación de grupos de 

enseñanza en inglés (desde el grupo ARA en la titulación de Grado de Biología, hasta 

asignaturas pertenecientes al Máster oficial en Química Médica, incluyendo recientemente las 

asignaturas obligatorias del área de conocimiento de Química Orgánica en el Grado de 

Química). Nuestro grupo de investigación docente ha participado en diferentes estudios, 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

2015 

 

principalmente enfocados en actividades de evaluación. La experiencia adquirida durante 

estos años nos permite estudiar la similitud de los grupos de enseñanza para una asignatura. 

En este estudio, hemos considerado tres materias obligatorias diferentes del grado de 

Química: Química Orgánica (QO), Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos 

(DECO) y Química Orgánica Avanzada (QOA). Para dos de ellas (QO y DECO), hemos 

adquirido datos de dos años académicos (2016/2017 y 2017/2018), para QOA solo datos del 

curso 2016/2017. En las tres asignaturas, la nota correspondiente a la evaluación continua 

(EC) representa el 50% del Grado final y un Examen Final (EF) proporciona el otro 50%. 

3.2. Instrumento. La plataforma Moodle se ha utilizado principalmente para obtener los datos. 

Además, se han realizado encuestas impresas para recopilar parte de los datos empleados en 

este estudio. Todos los datos se trataron y analizaron de forma adecuada, utilizando diferentes 

softwares, como IBM SPSS v.24.0 y Microsoft Excel Professional Plus 2013. 

3.3. Procedimiento. La planificación se organizó, por nuestro grupo de trabajo, durante las 

reuniones correspondientes. Los miembros del grupo participaron en diferentes actividades, 

como la preparación de encuestas para los grupos de enseñanza de idiomas, la recopilación de 

encuestas y los datos de calificación, la organización y el procesamiento de los datos, el 

análisis de los resultados y la redacción del informe. Se preparó una encuesta para los 

estudiantes de los grupos de español para saber si conocían la posibilidad de cursar la 

asignatura en inglés y la razón por la que decidieron aprenderla en el grupo español. 

Asimismo, otra encuesta para los estudiantes de los grupos en inglés para conocer las razones 

por las que eligieron ese grupo, y también para identificar las dificultades durante el proceso 

de aprendizaje de contenidos. 

4. RESULTADOS 

Considerando las asignaturas objeto de estudio (en los cursos 2016/2017 y 2017/2018), la 

primera evidencia es que el número de estudiantes que cursan las asignaturas en inglés ha 

aumentado desde un 19% a un 25% (Tabla 1). Como esperábamos, el incremento de 

estudiante en el grupo de inglés es mayor en las asignaturas de tercer curso del grado (29% en 

SDOC y 30% en AOC).  

El número de estudiantes que contestaron las encuestas fue significativo (75 estudiantes de los 

grupos de español y 31 de los de inglés). De las encuestas a los grupos de español, se observó 

que sólo el 10% no conocía la posibilidad de estudiar la asignatura en inglés. La principal 

razón para no escoger el grupo en inglés (44%) es que consideran no tener el nivel suficiente 
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para atender a las clases en ese idioma. Un 32% prefiere estudiar las asignaturas en español, 

aunque reconoce tener nivel suficiente para atender a las clases en inglés. Estos estudiantes 

junto con otro 15% que reconoce tener la acreditación, B1 o B2 en inglés, pueden 

considerarse potencialmente estudiantes para el grupo impartido en lengua extranjera. 

Table 1. Número de estudiantes en los grupos de español (ESP) e inglés (ENG). 

  
Química 

Orgánica 

Determinación Estructural 

de Compuestos Orgánicos 

Química Orgánica 

Avanzada 
Total 

2016/2017 
ESP 57 42 57 156 

ENG 12 12 12 36 

2017/2018 
ESP 55 45 46 146 

ENG 10 18 20 48 

 

En cuanto al grupo impartido en inglés, el 90% declara que el idioma no ha sido una 

dificultad añadida al temario de la asignatura. Ciertamente, los resultados obtenidos por los 

estudiantes de los grupos de inglés son comparables a los obtenidos por los grupos de español 

[vide infra, (Albert-Soriano, 2017)]. Por otra parte, la mayoría de estudiantes escogieron el 

grupo de inglés para mejorar sus destrezas lingüísticas en general (16%) o en referencia a 

terminología específica del grado (68%). Sólo un 10% de los estudiantes no conocía la 

posibilidad de obtener una acreditación interna (Universidad de Alicante) de nivel de idioma 

tras cursar determinado número de créditos en un idioma extranjero. 

Desde un punto de vista académico, la experiencia educativa no debe interferir en la 

adquisición de conocimientos, habilidades y competencias propios del grado. Para ello se han 

considerado las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes asignaturas y 

grupos para las actividades de evaluación continua y examen final, siendo la calificación final 

la media ponderada de las anteriores (50/50). Así, el análisis de los datos completos nos 

permitió obtener una respuesta más precisa de este estudio. Este análisis se realizó con un 

total de 202 estudiantes de los grupos españoles y 62 de los grupos de inglés, siendo excluidos 

del estudio los que no realizaron el examen final. El análisis estadístico se muestra en los 

histogramas de la Figura 1. Éste, reveló que para las calificaciones del Examen Final no hay 

diferencias significativas entre los dos grupos para una tasa de confianza del 95%, suponiendo 

varianzas iguales. Ambos grupos presentan dispersiones comparables para el Examen Final 

(Figura 1 [b]), siendo la diferencia de medias entre los dos grupos menor de 0.6 puntos (de 

10). Por otro lado, la distribución para las marcas de Evaluación Continua mostró una 

pequeña diferencia entre los grupos (Figura 1 [a]), aunque este hecho se puede atribuir al 

diferente tamaño de los grupos. 
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Figura 1. Histogramas de las calificaciones obtenidas en las asignaturas en los grupos de inglés (ENG) y español 

(ESP) para: (a) Evaluación continua, (b) Examen Final and (c) Calificación Final. 

 

5. CONCLUSIONES 

Los estudiantes del grado de Química han valorado positivamente este tipo de acción, y el 

número de estudiantes en los grupos impartidos en inglés se ha incrementado. El mayor 

beneficio que obtienen los estudiantes es mejorar el lenguaje específico de las materias 

estudiadas en un idioma extranjero (inglés), sin considerar que además pueden obtener una 

acreditación lingüística interna. Otro aspecto interesante, que no queda reflejado en las 

encuestas, es que este tipo de acciones permite la inclusión de estudiantes de intercambio 

dentro de los programas oficiales de las titulaciones. Se ha observado la presencia de 

estudiantes de intercambio (principalmente Erasmus+) en las asignaturas de química orgánica. 

Los estudiantes de los grupos impartidos en inglés no consideran que el lenguaje haya sido 

una dificultad para adquirir los conocimientos de las asignaturas. Y del estudio estadístico, se 

ha verificado que no hay diferencias significativas en las calificaciones obtenidas, por los 

estudiantes de ambos grupos, en el examen final que contiene las mismas cuestiones teórico-

prácticas. Por lo tanto, podemos concluir que las asignaturas se impartieron de forma que los 

estudiantes pudieran seguir y estudiar los contenidos independientemente del idioma 

empleado. 
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