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RESUMEN  
La evaluación continua es uno de los cambios metodológicos asociados al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES).  En el presente estudio se ha introducido la evaluación continua en la asignatura optativa 

“Química Inorgánica Industrial” que se imparte en la Universidad de Alicante dentro del plan de estudios de 

Ingeniería Química de 1999. Con el objetivo de aumentar la participación de los alumnos en el desarrollo de los 

contenidos que se exponen en dicha asignatura se han realizado varios tipos de actividades presenciales y no 

presenciales que se han calificado y se han empleado para realizar una evaluación continua del aprendizaje de los 

alumnos. Además, con estas actividades se ha fomentado la asistencia a clase, se ha incrementado el dinamismo 

de la clase y se ha promovido el aprendizaje autónomo.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Problema/cuestión. 

Los autores de este estudio hemos sido responsables de la  asignatura “Química 

Inorgánica Industrial” durante uno o más cursos académicos. La asignatura “Química 

Inorgánica Industrial” (QI Ind) es una asignatura optativa semestral que se imparte en la 

Universidad de Alicante dentro del plan de estudios de Ingeniería Química de 1999. En el 

curso 2010-2011 entró en vigor el nuevo plan de estudios que cumple con los requisitos del 

acuerdo de Bolonia. En la página web de la Universidad de Alicante [1,2] se puede encontrar 

información detallada sobre los programas de la Licenciatura y Grado de Ingeniería Química 

en dicha universidad. En el presente estudio se ha intentado aumentar la participación de los 

alumnos en el desarrollo de los contenidos que se exponen en la asignatura de QI Ind. Para 

ello, durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011, se han realizado varios tipos de actividades 

presenciales y no presenciales, en consonancia con los créditos ECTS, que se han calificado y 

se han empleado para realizar una evaluación continua del aprendizaje de los alumnos. Con 

estas actividades se ha intentado incrementar el dinamismo de la clase y promover el 

aprendizaje autónomo.  
 

1.2 Revisión de la literatura. 

La teoría de Ausubel del Aprendizaje Significativo  propone que un aprendizaje 

significativo (Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla con 

el Aprendizaje Memorístico) se lleva a cabo cuando la nueva información es conectada de 

forma adecuada con el conocimiento existente en el estudiante, es decir, se produce una 

relación de ideas de forma “no arbitraria” en la mente del estudiante, de forma que dan lugar a 

una retención más duradera de la información y facilita el adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con los ya aprendidos en forma significativa [3]. Según esta teoría, para 

conseguir un Aprendizaje Significativo se deben cumplir tres requisitos:  

(i) Los estudiantes deben tener conocimientos previos, ya incluidos en su 

estructura cognitiva, sobre los cuales el alumno pueda conectar de forma no arbitraria el 

conocimiento presentado; 

(ii) El material que se presenta debe contener conceptos importantes que se puedan 

relacionar al conocimiento ya existente en el alumno; 



(iii) El estudiante debe elegir conscientemente incorporar de forma no arbitraria 

este material importante en su conocimiento previo. 

El plan de estudios actual para obtener la licenciatura en Ingeniería Química en la 

Universidad de Alicante incluye cinco cursos, y los estudiantes de cuarto y quinto pueden 

cursar la asignatura optativa “Química Inorgánica Industrial” (QI Ind). Los estudiantes que 

participaron en dicha asignatura durante el periodo en el que se ha realizado el presente 

estudio (desde el curso 2001-2002 hasta el curso 2009-2010), ya tenían bastante conocimiento 

previo en áreas como ingeniería química e química inorgánica, ya que habían cursado 

asignaturas tales como Experimentación en Ingeniería Química I, II y II (asignaturas troncales 

del primer, segundo y tercer curso, respectivamente, Introducción a la Ingeniería Química 

(asignatura obligatoria del primer curso), Química Inorgánica (asignatura obligatoria del 

segundo curso), Fenómenos de Transporte (asignatura troncal del primer curso), Mecánica de 

Fluidos (asignatura troncal del tercer curso) y Transferencia de Calor (asignatura troncal del 

tercer curso), entre otras. Por lo tanto, podemos considerar que los alumnos están en 

condiciones de adquirir el nuevo conocimiento que se les transmite durante la asignatura de 

QI Ind. 

El contenido de la asignatura QI Ind incluye las principales industrias químicas de 

producción de compuestos químicos, tales como plantas de amoniaco, ácido nítrico o ácido 

fosfórico, entre otras. Se describen los procesos de producción de estos compuestos, 

destacando las propiedades físico-químicas de los reactivos y productos involucrados en el 

proceso, con el fin de analizar y entender las condiciones de operación más adecuadas para 

cada proceso. El contenido teórico de esta asignatura se imparte durante 30 horas de clase y se 

completa con visitas a industrias locales. En la página web de la Universidad de Alicante se 

puede obtener información más detallada sobre el contenido de la asignatura [4] y algunos de 

los libros utilizados para impartir dicha asignatura se encuentran en la lista de referencias 

bibliográficas de este artículo [5-8]. Teniendo en cuenta las competencias que debe adquirir 

un Ingeniero Químico, esta asignatura resulta muy interesante para su formación. 

Según lo anteriormente comentado, las dos primeras condiciones de la Teoría de 

Ausubel (conocimiento previo de los alumnos y contenido de la asignatura interesante) 

estarían cubiertas, y faltaría por cubrir la tercera condición. Ésta se logra gracias a un esfuerzo 

deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. Si bien éste es un componente que depende de la disposición del alumno, el profesor 



puede jugar un papel muy importante a través de la motivación al alumno. Así pues, en el 

presente estudio llevado a cabo en la asignatura de QI Ind se ha intentado incrementar el 

dinamismo de la clase y promover el aprendizaje autónomo, con el fin de motivar al alumno. 

Para ello, se han introduciendo actividades presenciales y no presenciales que se han 

calificado y se han empleado para realizar una evaluación continua del aprendizaje de los 

alumnos, ya que la evaluación continua es uno de los cambios metodológicos asociados al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

 

1.3 Propósito. 

El objetivo del presente estudio es comparar el progreso de los alumnos y las notas de 

los alumnos de la asignatura de QI Ind obtenidas mediante dos metodologías docentes 

diferentes: (a) metodología basada en la evaluación continua, en la que se valora el trabajo 

diario de los estudiantes y se dan notas parciales cada semana durante el semestre (cursos 

2009-2010 y 2010-2011); y (b) metodología tradicional, en la que se llevan a cabo clases 

magistrales, principalmente, y la evaluación se realiza mediante un examen final (cursos 

desde 2001-2002 hasta 2008-2009).   

 

2. METODOLOGÍA. 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes. 

El estudio se ha llevado a cabo en los cursos académicos comprendidos entre 2001 y 

2011, durante los cuales todos los autores de este estudio hemos impartido la asignatura 

“Química Inorgánica Industrial”. En este periodo 79 alumnos se han matriculado en dicha 

asignatura. 

 

2.2 Procedimientos 

Durante los cursos 2001-2002 a 2008-2009 la asignatura se impartió siguiendo una 

metodología tradicional, en la que el profesor presentaba los contenidos de la asignatura 

mediante lecciones magistrales y los estudiantes fueron evaluados mediante un examen final 

escrito.  

Durante los cursos académicos 2009-2010 y 2010-2011 se siguió una metodología 

alternativa basada en la evaluación continua. Esta metodología consiste en proporcionar 

material didáctico (cuestionario y bibliografía) al alumno sobre cada tema. Los cuestionarios 



se resolvieron parcialmente durante las clases presenciales y el resto de forma no presencial, 

en consonancia con los créditos ECTS. Durante las clases presenciales, el profesor dedicó 15-

20 minutos a explicar únicamente los aspectos más críticos del tema. El resto del tiempo se 

dedicó a analizar y comentar preguntas formuladas por los alumnos relacionadas con los 

contenidos del tema y a resolver las dificultades que habían surgido en relación con el 

cuestionario. Durante esta discusión los alumnos tuvieron acceso a libros y ordenadores con 

conexión a internet, y el papel del profesor no fue el de contestar directamente a las preguntas, 

sino el de darles las herramientas necesarias para que ellos mismos las contestasen. Cada 

semana los alumnos entregaban un informe escrito con las respuestas del cuestionario 

correspondientes a ese periodo. Ese informe era puntuado y se les devolvía semanalmente 

corregido, y la nota final de la asignatura la obtenían a partir de estas calificaciones 

semanales. 

Con el fin de poder comparar los conocimientos adquiridos por los alumnos que han 

seguido la asignatura impartida mediante estas dos metodologías, los alumnos de los cursos 

2009-2010 y 2010-2011 también hicieron un examen final con las siguientes características: 

(i) a los alumnos no se les informó con anterioridad sobre el examen, es decir, lo hicieron 

únicamente con los conocimientos adquiridos durante el semestre y no estudiaron 

específicamente para prepararlo; (ii) todas las preguntas del examen eran similares a las de 

exámenes hechos previamente en el periodo 2001-2002 a 2008-2009; y (iii) las calificaciones 

de este examen no se tuvieron en cuenta para calcular la nota final del alumno, simplemente 

se usaron para los fines de esta investigación. 

 

2.3 Materiales 

A modo de ejemplo, la Tabla 1 recoge las cuestiones que se les proporcionaron a los 

estudiantes relacionadas con el tema dedicado a la producción de amoniaco. Los alumnos 

disponían de una semana para responder el cuestionario en casa, y además se le dedicaban dos 

horas presenciales en clase.  

 

Tabla 1. Cuestiones relacionadas con la producción de amoniaco. 

Cuestión 1 El amoniaco es uno de los compuestos nitrogenados más importantes, pues se 

emplea como materia prima en muchas industrias. ¿Cuáles son sus principales 

aplicaciones?. 



Cuestión 2 Escribe la reacción química de formación de amoniaco a partir de nitrógeno e 

hidrógeno moleculares, la entalpía de dicha reacción y su constante de equilibrio 

en función de la presión parcial de los tres gases involucrados. 

Cuestión 3 Indica las condiciones de presión y temperatura que suelen emplearse 

habitualmente en la producción industrial de amoniaco. 

Cuestión 4 ¿Cuáles son los parámetros para obtener un alto rendimiento en una planta de 

producción de amoniaco?; ¿Por qué aumenta el rendimiento de la reacción al 

aumentar la presión?. 

Cuestión 5 Explica el doble efecto que tiene la temperatura sobre la reacción de producción 

de amoniaco.  

Cuestión 6 Para acelerar la velocidad de la reacción de producción de amoniaco se emplean 

catalizadores. ¿Cuál es el más utilizado y cuáles son las principales causas de 

desactivación? 

Cuestión 7 Enumera las fases de que consta el proceso de producción de amoniaco. 

Cuestión 8 ¿Cómo se obtiene habitualmente el H2 empleado en la síntesis de amoniaco?. 

Cuestión 9 Cuando se obtiene H2 a partir de gas natural para la producción de amoniaco hay 

que tener la precaución de eliminar dos especies que envenenan el catalizador. 

¿Cuáles son estas especies y como se eliminan?. 

Cuestión 10 ¿Por qué es necesario emplear un intercambiador de calor en el reactor donde se 

lleva a cabo la síntesis de amoniaco?. 

 

3. RESULTADOS 

En la Figura 1 se incluye la nota media obtenida en el examen final durante los 

diferentes cursos académicos calculada tal y como se indica a continuación: 
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Figura 1: Nota media obtenida en el examen final durante los diferentes cursos 

académicos analizados. 

 

Se puede observar que en la mayoría de los cursos académicos analizados en el 

presente estudio, los valores de la nota media están en torno a 8, y no se aprecian diferencias 

significativas entre las notas de los alumnos que han seguido una metodología tradicional y la 

de los que han seguido la alternativa basada en la evaluación continua, a pesar de que los 

primeros dedicaron un tiempo considerable a la preparación del examen final, mientras que 

los alumnos que siguieron la evaluación continua no lo prepararon.   

Estos resultados ponen en evidencia que el conocimiento adquirido mediante ambas 

metodologías no es significativamente diferente, al menos en los aspectos más relevantes que 

son los preguntados en el examen final. Asimismo, debido a que los alumnos que han seguido 

la metodología basada en la evaluación continua no han estudiado para preparar el examen 

final, se puede asumir que mediante esta metodología los alumnos recuerdan mejor los 

contenidos relevantes de la asignatura, al menos durante todo el semestre, lo cual es una de las 

ventajas del Aprendizaje Significativo de Ausubel sobre el aprendizaje memorístico [3,9]. Por 

otro lado, la similitud en las calificaciones obtenidas a lo largo de los años permite descartar 

que estas conclusiones estén enmascaradas por el criterio evaluador de un determinado 

profesor o porque haya un grupo de estudiantes anormalmente bueno o malo. 



Las conclusiones previas quedan confirmadas al comparar las notas medias obtenidas 

por los alumnos en los exámenes finales mediante ambas metodologías docentes (cursos 

desde 2001-2002 a 2008-2009 y cursos 2009-2010 y 2010-2011, respectivamente). Estos 

valores se recogen en la Tabla 2 y son iguales para ambos periodos de tiempo (valor de 7,9 

sobre 10). En la Tabla 2 también se recoge la nota media obtenida por los estudiantes 

mediante la evaluación continua (nota media evaluación continua = 8,9). Cabe mencionar que 

esta nota es ligeramente superior a la obtenida por los mismos alumnos en el examen final. 

Esto se puede atribuir a que los estudiantes no tienen acceso a material bibliográfico durante 

la realización del examen final y sí durante la preparación de los cuestionarios, y a que los 

estudiantes no estudiaron específicamente antes del examen, sino que respondieron las 

cuestiones con el conocimiento adquirido previamente durante todo el semestre.  

 

Tabla 2. Notas medias obtenidas en los exámenes finales mediante ambas 

metodologías  (analizando 10 cursos académicos) y nota media obtenida en la evaluación 

continua en dos cursos académicos.  

Examen final; cursos desde 

2001-2002 a 2008-2009 

Examen final; cursos 

2009-2010 y 2010-2011 

Evaluación continua; cursos 

2009-2010 y 2010-2011. 

7,9 7,9 8,9 

 

Las notas obtenidas por los estudiantes en el examen final se han analizado con más 

detalle, y en la Figura 2 se presenta el porcentaje de estudiantes que obtuvo una nota 

determinada. Un hecho remarcable es que con la metodología basada en la evaluación 

continua los alumnos obtuvieron notas igual o superiores a 7 sobre 10, mientras que la 

distribución de las notas es mayor cuando se utiliza una metodología convencional, con 

alrededor de un 20% de los estudiantes con notas inferiores a 7 sobre 10. Esto indica que los 

estudiantes buenos (hay que remarcar que la mayoría de los estudiantes en cuarto y quinto 

curso de Ingeniería Química son buenos) obtuvieron notas similares, independientemente de 

la metodología docente empleada, es decir, notas superiores a 7 sobre 10. Sin embargo, para 

los estudiantes que suelen obtener resultados académicos no tan buenos, la metodología 

basada en la evaluación continua parece funcionar mejor.   
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Figura 2. Porcentaje de estudiantes que obtuvieron una nota determinada en el examen 

final (notas sobre 10) para las dos metodologías docentes analizadas en el presente estudio. 

 

El hecho de que la metodología docente basada en la evaluación continua parece 

beneficiar a los estudiantes con resultados académicos inferiores queda confirmado si 

analizamos el porcentaje de estudiantes que abandonaron la asignatura antes de acabar el 

semestre. Este porcentaje se ha recogido en la Tabla 3 para ambas metodologías docentes. Se 

puede observar que, durante el periodo de tiempo en el que se impartió la asignatura 

siguiendo una metodología tradicional (2001-2002/2008-2009), hubo un cierto porcentaje de 

estudiantes (5%) que no se presentaron al examen final, mientras que todos los estudiantes 

matriculados en la asignatura durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011 siguieron la 

asignatura con éxito. 

 

Tabla 3. Porcentaje de estudiantes que abandonaron la asignatura antes de acabar el 

semestre (alumnos matriculados pero no evaluados) 

 

 

 

 

Cursos desde 2001-2002 a 2008-2009 Cursos 2009-2010 y 2010-2011 

5 % 0 % 



4. CONCLUSIONES 

La principal conclusión de este estudio es que, independientemente de la metodología 

seguida, los estudiantes evaluados obtienen resultados similares en un examen final. Sin 

embargo, la metodología basada en la evaluación continua tiene ciertos beneficios respecto a 

la metodología convencional basada en la lección magistral y el examen final. Algunos de 

estos beneficios son cuantificables, como que los alumnos evaluados de forma continua 

asistieron de forma más regular a las clases presenciales y que no hubieron alumnos que 

abandonaron la asignatura antes de ser evaluados. Hay otros beneficios que, aunque son 

difícilmente cuantificables, merece la pena mencionar, como que se promueve el aprendizaje 

autónomo los alumnos, familiarizándolos más con las fuentes bibliográficas, y que se 

incrementa el dinamismo de la clase, haciendo que la atmósfera durante las clases 

presenciales sea mucho más participativa. 
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