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RESUMEN (ABSTRACT) 
El departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante ha ofertado a sus alumnos la posibilidad de realizar 
algunas asignaturas en inglés del Grado de Química. Así, los alumnos podrán adquirir habilidades respecto al inglés 
técnico, aprendiendo vocabulario y conceptos específicos. Además, se abre la oportunidad a la incorporación de estudiantes 
internacionales a nuestra universidad para cursar estas asignaturas, favoreciendo los programas de intercambio. Nuestro 
equipo de investigación ha analizado el proceso de evaluación, considerando las actividades de evaluación continua y 
examen final para dos asignaturas obligatorias (Química Orgánica y Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos). 
En este sentido, se han estudiado las diferencias respecto al aprendizaje de los grupos impartidos en inglés respecto con 
aquellos en español. Las notas obtenidas durante los diferentes procesos de evaluación de las asignaturas objeto de estudio 
han sido similares siendo ligeramente superiores en el grupo de inglés. Tan sólo un 21% de los alumnos han escogido dar 
las asignaturas en inglés, siendo la ratio estudiante/profesor menor en comparación con el grupo en español, hecho que 
podría ser responsable de la pequeña diferencia en los resultados finales.
Palabras clave: Inglés, Evaluación continua; Química orgánica, Ciencias; Aprendizaje

1. INTRODUCCIÓN 
Uno de los objetivos dentro del nuevo marco educativo que se está desarrollando en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), es la eliminación de barreras de movilidad al estudiante entre 
universidades europeas.1 La comunidad científica emplea el inglés como lingua franca,2 por lo que 
es importante para los estudiantes de ciencias adquirir ciertas habilidades en esta lengua. De hecho, 
en nuestra universidad, los estudiantes deben certificar cierto nivel en una lengua extranjera (B1, 
certificado oficial) antes de la finalización de sus estudios. La enseñanza de asignaturas de química 
orgánica en inglés incrementa el conocimiento práctico de esta lengua permitiendo al estudiante 
expandir la terminología científica. En el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de 
Alicante, se han ofertado grupos en inglés en diferentes asignaturas del presente curso académico, 
impartidos en paralelo con el correspondiente grupo en castellano, siendo comparables en términos 
de contenidos, materiales y actividades. La evaluación del conocimiento adquirido debe ser igual sin 
considerar el lenguaje usado. Considerando estos aspectos, se ha llevado a cabo un estudio en el que 
se analiza si hay diferencias en el aprendizaje entre los dos grupos impartidos en inglés y castellano. 
Este estudio nos proporciona un conocimiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en ambas 
lenguas.
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2. OBJETIVOS 
El proceso de enseñanza en el ámbito de química orgánica en una lengua diferente como es 

el inglés, permite aumentar los conocimientos a nivel práctico. Además, favorece el intercambio con 
otras universidades debido a que se trata de la lengua de trabajo internacional. Durante los últimos 
años, nuestro departamento ha venido realizando diversas actividades para la implementación de 
asignaturas en inglés. En el presente curso se ha ampliado la oferta de asignaturas en dicho grado. 
Por ello que se plantea como objetivo principal en este estudio, analizar el proceso de evaluación 
(tanto continua como final) en los diferentes grupos impartidos en lengua inglesa, y valorar si hay 
diferencias con los grupos impartidos en castellano. Consideramos que el estudio de este proyecto 
puede darnos una visión interesante del proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes lenguas. 

3. MÉTODO 
Los profesores de esta Red han llevado a cabo durante los últimos años diversos proyectos de 

investigación en los que se ha estudiado el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes asignaturas 
del área de química orgánica.3 De estos estudios se han podido analizar las diferencias, si las hay, 
entre diferentes grupos de la misma asignatura impartida en varias lenguas (inglés y castellano), en 
el proceso de evaluación. Este estudio se ha considerado dos asignaturas impartidas en el Grado de 
Química: Química Orgánica y Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos. Previamente a 
la labor realizada durante este curso, los participantes de la red han venido desarrollando una labor 
de elaboración y adecuación de los materiales a la lengua inglesa para afrontar el desarrollo del curso 
académico en ambas lenguas empleando los mismos materiales y herramientas. 
Los datos sobre los resultados se han obtenido a través de la plataforma virtual Moodle, y posteriormente 
estos datos han sido procesados y analizados mediante el empleo del software necesario (IBM SPSS 
v.24.0 y Excel de Microsoft Office Professional Plus 2013). El análisis se ha llevado a cabo entre 
todos los participantes de esta Red. Fueron establecidas diferentes reuniones periódicas (presenciales 
y virtuales) durante el curso en las que se han ido desarrollando las tareas a realizar, como ha sido la 
recopilación, organización y análisis de los datos. Y por último la realización de los correspondientes 
informes y documentos que se han derivado de esta investigación.

4. RESULTADOS 
Química Orgánica es una asignatura impartida en el segundo año del Grado de Química. El 

17% de los estudiantes escogieron el grupo de inglés. En general, las notas de evaluación continua 
(EC) son más elevadas que la nota final para ambos grupos (Figura 1). Mientras que el examen final 
(EF) son menores. Las diferencias entre EC y EF con el resultado final se acentúan más para valores 
medios y bajos. El análisis estadístico de los resultados muestra que no hay diferencias significantes 
en ambos grupos con un 95% de confianza, no asumiendo varianzas iguales debido al tamaño del 
grupo de inglés. Aunque la media y la mediana son ligeramente mayores en el grupo de inglés, ambos 
grupos tienen dispersiones comparables (Figura 2). En particular, no existe diferencia notable en la 



EC para los dos grupos.
Figure 1: Correlación de la nota final con la evaluación continua y con la nota del examen final para 
el grupo en inglés y en castellano. Asignatura: Química Orgánica  

Figura 2: Diagrama de cajas de las notas en el (a) Grado, (b) Evaluación continua y (c) Examen Final 
para el grupo en inglés y en castellano. Asignatura: Química Orgánica

Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos es impartida en el tercer año del Grado 
de Química. El 25% de los estudiantes pertenecen al grupo de inglés. La correlación entre las notas 
en la EC y EF se encuentra representadas en la Figura 3. Se observan tendencias similares, aunque 
en el grupo de castellano hay estudiantes que obtienen mejores resultados en el examen final que en 
las actividades realizadas en la evaluación continua. Estos estudiantes han mejorado su formación 
a lo largo del semestre. En este caso, no es posible validar que no hay diferencia significativa entre 
el grupo de inglés y castellano. Ambos grupos deben ser considerados de forma diferente desde un 
punto de vista estadístico. Cómo se muestra en la Figura 4, la dispersión de los resultados en el grupo 
en castellano es mayor respecto al grupo en inglés, siendo la mayor diferencia en EC y la menor en el 
EF. Además, la media y la mediana son significativamente menor en el grupo en castellano. 
Figure 3: Correlación de la nota final con la evaluación continua y con la nota del examen final para 
el grupo en inglés y en castellano. Asignatura: Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos  
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Figura 4: Diagrama de cajas de las notas en el (a) Grado, (b) Evaluación continua y (c) Examen 
Final para el grupo en inglés y en castellano. Asignatura: Determinación Estructural de Compuestos 
Orgánicos  

5. CONCLUSIONES
Los alumnos que provienen del grupo de inglés consiguen levemente mejores notas que 

aquellos del grupo en castellano. Por lo que, la enseñanza de una asignatura en inglés no tiene efecto 
negativo en el éxito del alumno, siendo las notas finales similares o incluso ligeramente superiores 
al grupo de castellano. Esto podría ser atribuido al menor tamaño del grupo de alumnos (comparado 
con el de castellano), lo que hace qué el proceso de evaluación a través de la evaluación continua 
sea más sencillo debido al menor ratio estudiante/profesor, lo que podría resultar en una mejora en 
la adquisición de conocimientos. Ofrecer la posibilidad de aprender en inglés diferentes asignaturas 
del Grado de Química es positivo para nuestros estudiantes ya que al final del curso académico, los 
conocimientos, habilidades y competencias adquiridas no se ven afectadas por el hecho de recibir la 
clase en inglés. Consideramos de gran importancia, continuar con este estudio, en los próximos años, 
para de esta forma incrementar la diversidad de casos, analizar otras tendencias así cómo obtener las 
posibles diferencias, pudiendo tener una imagen más real de la situación actual.
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