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RESUMEN 
La importancia del inglés a día de hoy es un hecho indiscutible. Es el principal idioma de comu-
nicación a nivel internacional y la lengua vehicular de la ciencia. Además, debido a la constante 
globalización e internacionalización de las universidades, el inglés está tomando cada vez más im-
portancia en la docencia universitaria. Las universidades españolas ofrecen enseñanza en inglés de 
forma optativa y muy puntual, a pesar de ser de enseñanza obligatoria en los niveles de primaria y 
secundaria. El objetivo de este estudio fue conocer el nivel de inglés de estudiantes pre-universitarios 
y su opinión respecto a la posibilidad de recibir parte de su docencia universitaria en este idioma. Los 
datos necesarios para el estudio se obtuvieron mediante encuestas virtuales realizadas en institutos de 
secundaria y centros de formación profesional de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. La 
mayoría del alumnado pre-universitario se mostró favorable a recibir parte de la docencia universita-
ria en inglés, aunque existe una parte importante que rechaza esta posibilidad. El apoyo hacia incluir 
asignaturas en inglés aumentó cuando se propuso la posibilidad de acreditar el certificado B1 tras 
recibir docencia universitaria en inglés. Además, la mayoría piensa que dar clases en inglés ayudaría 
a su formación, valorándolo con un 8/10, y alrededor de un 90% recomendaría dar clases en inglés a 
futuros estudiantes.

PALABRAS CLAVE: docencia, inglés, internacionalización, encuesta.

1. INTRODUCCIÓN

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, un proceso impulsado por la 
Unión Europea como medio para fomentar la movilidad y la empleabilidad de los ciudadanos euro-
peos y el desarrollo global del continente; lleva hacia un nuevo contexto de movilidad y globalización, 
que hace que el aprendizaje de un idioma tan extendido como es el inglés, sea cada vez más deman-
dado para incrementar la empleabilidad internacional de los egresados de universidades españolas.

Desde el punto de vista académico la importancia del inglés es indiscutible ya que, hoy en día, 



es el idioma utilizado como lengua franca. Sin embargo, en España la inmersión lingüística en las 
universidades es todavía deficiente, a pesar de que el inglés es de enseñanza obligatoria en los niveles 
de primaria y secundaria. Así, las Universidades españolas ofrecen la enseñanza en inglés de forma 
optativa y de manera muy puntual, contrastando con el requisito de acreditación de un nivel medio 
de alguna lengua extranjera que imponen para la obtención de un grado universitario (Echezarreta-
Pérez, 2016). Además, estudios de los distintos niveles de inglés en países de la Unión Europea in-
dican que España posee sus mejores resultados en comprensión lectora y los peores en comprensión 
oral. Esto puede ser debido a la metodología empleada para la enseñanza en el sistema de español ya 
que, durante la enseñanza obligatoria, se le da un mayor énfasis a los contenidos gramaticales y com-
prensión lectora y escrita, mientras que, generalmente, a la parte oral se le dedica un esfuerzo docente 
mucho menor (Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL, 2012). 

Una de las diferentes formas que se han estudiado para incentivar el multilingüismo (Soler, 
2011) es la de ofertar asignaturas en inglés y alguna otra lengua europea en la universidad. En el caso 
específico español, habrá que tener en cuenta, además, que un 42% de la población española reside 
en zonas donde existen dos lenguas cooficiales (castellano y catalán/gallego/vasco), lo cual debe re-
flejarse en el proyecto lingüístico de la universidad (Comajoan, 2010). Finalmente, tal como señala 
Cots (2008), las universidades deben fomentar el uso equilibrado de las lenguas cooficiales y el inglés 
como lengua internacional, además del aprendizaje de otras lenguas extranjeras.

2. OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio es conocer el nivel de inglés de los y las estudiantes de educación 
pre-universitaria con distinto grado de inmersión lingüística en este idioma y sus opiniones respecto 
a la enseñanza en este idioma. El estudio se realiza en comunidades que poseen dos lenguas coofi-
ciales, de esta manera se podrá analizar las impresiones de este alumnado a una posible integración 
del inglés en las aulas universitarias. Además, se estudiará bajo qué condiciones estarían dispuestos a 
matricularse en asignaturas universitarias impartidas en inglés y qué opinión les genera la posibilidad 
de estudiar parte de sus estudios universitarios en este idioma.

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y los participantes
Este trabajo se realizó en el marco de la red de investigación en docencia universitaria “Apren-

dizaje integrado de idiomas en el aula. La perspectiva del alumnado de secundaria para promover la 
docencia universitaria en lengua extranjera”, financiada por la Universidad de Alicante (UA) para el 
curso 2016/2017 (ref. 3966). Esta red nace como continuación del proyecto ‘Aprendizaje de idiomas 
en el aula: cómo promover la docencia universitaria en lengua extranjera’ desarrollado durante el cur-
so 2015/2016 (ref. 3618), cuya finalidad era conocer el nivel de inglés de estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la UA con distinto grado de inmersión lingüística en inglés y sus opiniones respecto 
a la enseñanza en este idioma durante los estudios universitarios (Echezarreta-Pérez, 2016). La in-
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vestigación que aquí se presenta lleva a cabo una extensión del trabajo hacia el futuro alumnado de 
la universidad, esto es, estudiantes de secundaria, bachillerato y módulos, con el fin de analizar las 
impresiones de este colectivo a la integración del inglés en las aulas universitarias. 

Específicamente, se recogieron datos mediante encuestas realizadas en 4 institutos de Educa-
ción Secundaria de las provincias de Alicante, Castellón e Islas Baleares y 1 Centro de Formación 
Profesional de la provincia de Alicante durante el curso 2016/2017. Con el objetivo de obtener res-
puestas significativas en cuanto a la docencia universitaria se seleccionaron alumnos y alumnas que 
se encontraban, principalmente, cursando Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores (CFS) ya que 
son los que, con mayor probabilidad, accedan a los estudios universitarios. 

3.2. Materiales e instrumentos
Para obtener los datos necesarios para el estudio, se realizó una encuesta virtual utilizando la 

herramienta de encuestas Google Forms. La encuesta completa tal y como se realizó puede encontrar-
se en el siguiente enlace: https://goo.gl/RpbXMv. 

3.3. Procedimientos
Una vez recopiladas las respuestas, se agruparon y, en el caso de las respuestas escritas, se 

asignaron a respuestas estándar para permitir una adecuada representación de los resultados. Final-
mente, se analizaron los datos y se propusieron distintas medidas para promover un mejor aprendizaje 
del inglés en las aulas.

4. RESULTADOS 

Las encuestas fueron respondidas por 187 personas, pertenecientes la mayoría de ellas a estu-
diantes de Bachillerato (92%). Una vez depurados los datos y eliminadas las respuestas incoherentes 
se analizaron 185 respuestas. Un resumen de las características del alumnado participante se presenta 
en la Tabla 1.

Tabla 1.  Características del alumnado participante.

Frecuencia Porcentaje Total

Sexo
Hombre 95 51,4%

185Mujer 90 48,6%

Provincia de estudio

Alicante 116 62,7%

185
Islas Baleares 65 35,1%

Castellón 5 2,2%

Edad de los participantes

16 - 17 138 74,6%

185
18-19 32 17,3%

20 o más 15 8,1%
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Modalidad cursada

Artes 0 0%

185

Ciencias de la naturaleza 28 15,1%

Ciencias y tecnología 71 38,4%

Humanidades y ciencias sociales 78 42,2%

Otros 8 4,3%

En cuanto a la lengua en la que estos estudiantes reciben la docencia hay que destacar que, debido a 
la presencia de dos lenguas oficiales en las comunidades bajo estudio, la mayoría del alumnado en-
cuestado cursa sus estudios con asignaturas en las dos lenguas oficiales, siendo más de un 90% los 
que han recibido como única docencia en inglés la asignatura de Lengua inglesa, ver Figura 1. Res-
pecto al reducido porcentaje de estudiantes que han cursado alguna asignatura en inglés, distinta a 
Lengua inglesa, el 50% (9/18), cursó Física o Física y Química. Además, casi todos los estudiantes 
(17/18) que recibieron docencia en inglés durante el instituto pertenecen a las Islas Baleares, cuyo 
gobierno introdujo el Tratamiento Integrado de Lenguas (inglés, catalán y castellano) en las aulas 

mediante un decreto ley durante el curso 2013/2014 (DLey 5/2013 (2013)). A pesar de que el decre-
to se paralizó inicialmente por decisión judicial, algunos de los institutos que ya ofrecían docencia 
en inglés continuaron dándola. En cualquier caso, el principal motivo esgrimido a la hora de cursar 
alguna asignatura en inglés fue, por amplia mayoría, el de ser obligatorio en el plan de estudios que 
cursan dichos estudiantes. De los/las estudiantes que han recibido docencia en inglés, únicamente 

5/18 presentan dificultades debido a problemas de comprensión y en el estudio.
Figura 1. (Izquierda) Lengua en la que los/las estudiantes reciben la docencia. (Derecha) Porcentaje de estudiantes que 

han recibido alguna asignatura en inglés.

Al analizar la posibilidad de recibir docencia en inglés se observa que más del 70% de los y 
las estudiantes se mostraron favorables ante la posibilidad de cursar alguna o varias asignaturas en in-
glés, ver Figura 2. Del 30% restante, la mayoría (66%) modificaría su respuesta en caso de que dicha 
docencia les proporcionara una certificación oficial al terminar. Por lo tanto, parece evidente que los 
alumnos se encuentran más motivados a cursar asignaturas en inglés cuando además de la titulación 
propia del nivel en que se encuentren, este hecho lleva aparejado una certificación del idioma. Es 
llamativo observar que, a pesar de que la presencia del inglés en el ámbito educativo parece limitada, 
casi el 100% de las respuestas indican que en otros ámbitos el alumnado utiliza habitualmente el in-
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glés, mayoritariamente a través de música, en Internet y videojuegos (Figura 2). Además, más de un 
tercio de los encuestados realiza alguna actividad extraescolar con el objetivo de mejorar su nivel del 
idioma, siendo la opción mayoritaria la de clases de repaso/asistencia a la Escuela Oficial de Idiomas.

Figura 2. (Izquierda) Posibilidad de recibir docencia en inglés. (Derecha) Porcentaje de estudiantes contrario a recibir 
docencia en inglés que cambiaría su respuesta si se otorgara un certificado. (Debajo) Ámbitos extraescolares en los que 

utilizas el inglés.

Existe una clara diferencia entre la certificación de inglés que el alumnado posee, en contras-
te con el nivel que consideran tener. La mayoría de las/los encuestados considera tener un nivel de 
inglés superior al que tiene certificado. Así, casi el 50% considera que tiene un nivel B1 de inglés; 
sin embargo sólo 85 (de 185) posee algún certificado de inglés, siendo éste mayoritariamente el A2 
(53/85), ver Figura 3. 
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Figura 3. Nivel de inglés que consideran tener las/los estudiantes frente al que tienen acreditado.

A la hora de seleccionar los motivos por los que optarían por recibir docencia en inglés, la ma-
yoría no selecciona únicamente la acreditación del certificado, si no que consideran que el inglés es 
bueno para su formación y piensan que de esta manera pueden mejorar su nivel. Además, a la hora de 
realizar la valoración en una escala de 1 a 10 respecto a si el inglés ayuda a su formación, la mayoría 
(118/185) lo evaluaron con una puntuación igual o mayor de 8 (ver Figura 4), dando una idea de la 
importancia que otorgan los y las estudiantes a su formación en la lengua inglesa. Este hecho también 
se ve reflejado cuando la mayor parte de los y las encuestadas (87%) optarían por recomendar a futu-
ros estudiantes que escogieran asignaturas en inglés (Figura 4).
Figura 4. (Izquierda) Valoración del inglés en su formación. (Derecha) ¿Recomendarías clases en inglés? 

En cuanto a las preguntas correspondientes al ámbito universitario observamos que, de las 185 
respuestas, únicamente 12 estudiantes expresaron su intención de no asistir a la universidad. El resto 
del alumnado se ha dividido en base a las carreras o áreas en las que piensan estudiar en la universi-
dad. Debido al gran número de carreras mencionadas se decidió representarlas en los grupos que se 
muestran en la Figura 5. Así, en la Figura 5 se ha representado el número de alumnos/as que piensa 
estudiar cada grupo de carreras (primera barra, colores fuertes) y de esos estudiantes, aquellos/as que 
no estarían dispuestos a recibir docencia en inglés (segunda barra, colores suaves). 
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Figura 5. (Arriba) Número de estudiantes totales (primera barra, colores fuertes) y de aquellos que no querrían recibir 
clases en inglés por área (segunda barra, colores suaves). (Debajo) Opiniones respecto a elegir una universidad con 

asignaturas en inglés.

La mayoría de los/las encuestadas tienen intención de cursar carreras relacionadas con las 
Ciencias de la salud seguido por Ingenierías/Arquitectura y Económicas/ADE/Derecho, ver Figura 
5. De ellos, prácticamente el 73% se muestra favorable a la idea de recibir docencia en inglés. Sin 
embargo, no en todas las áreas el alumnado presenta la misma predisposición. El mayor porcentaje de 
rechazo se encuentra entre estudiantes de Ciencias y Ciencias sociales y jurídicas con un 50% y 63%, 
respectivamente. En el lado contrario se encuentran los y las estudiantes de Ingenierías/Arquitectura 
y Periodismo/Comunicación, de los que solo el 10% rechazan recibir docencia en inglés. De la misma 
manera que sucedía respecto a la docencia en este idioma en el instituto, al dar a conocer la necesidad 
de obtener un certificado B1 de alguna lengua europea para graduarse en la universidad, la mayoría 
del alumnado inicialmente reticente (55%) modificaría su respuesta en caso de que dicha docencia les 
certificara oficialmente este nivel. Finalmente, únicamente el 9% de los/las encuestados no seleccio-
naría bajo ningún concepto una universidad con asignaturas en inglés obligatorias. El resto escogería 
la universidad en base a otros motivos y/o a la acreditación oficial del idioma.
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5. CONCLUSIONES

La mayoría del alumnado pre-universitario encuestado se mostró favorable hacia la posibi-
lidad de recibir docencia en inglés, tanto a nivel de secundaria como a nivel universitario. El apoyo 
aumentó cuando se les propuso la posibilidad de obtener un certificado de acreditación tras recibir 
clases en inglés, demostrando su interés en obtener un certificado sin la necesidad de realizar un 
examen. A pesar de los condicionantes que imponen para utilizar inglés en la docencia, los y las es-
tudiantes tienen este idioma muy integrado en su vida diaria, ya que prácticamente el 100% lo utiliza 
habitualmente en otros ámbitos, como puede ser la música, Internet y videojuegos. Prácticamente 
todo el alumnado reconoció la importancia de aprender inglés para su formación y recomendaron dar 
clases en inglés a futuros alumnos. Estas recomendaciones sobre la importancia del inglés contrastan 
con las certificaciones que poseen, ya que únicamente algo menos de la mitad de las y los encuestados 
posee un certificado oficial, siendo éste mayoritariamente el A2. Este nivel no guarda relación con el 
nivel de inglés que el alumnado considera que tiene, lo que parece indicar que, pese a que las y los 
alumnos se muestren abiertos a la idea de la docencia en inglés y de su importancia, muestran reti-
cencia a realizar las pruebas de acreditación. Por último, parece evidente que el alumnado escogería 
la universidad en la que realizar sus estudios superiores en base a otros criterios, no relacionados con 
la docencia en inglés, o si se otorgara una acreditación del idioma tras la docencia en inglés ya que, 
únicamente un 10% de los y las encuestados no seleccionaría una universidad que ofreciera planes 
de estudio con asignaturas en inglés obligatorias bajo ningún concepto. Además, parece haber una 
relación entre los estudios universitarios que esperan realizar y su predisposición hacia la docencia 
en inglés. Así, el mayor porcentaje de rechazo se encuentra entre estudiantes de Ciencias y Ciencias 
sociales y jurídicas con un 50% y 63%, respectivamente, mientras que el alumnado más favorable 
se encuentra en las áreas de Ingenierías/Arquitectura y Periodismo/Comunicación en los que solo el 
10% rechazó esta posibilidad. Sin embargo, una muestra mayor habría otorgado una mayor robustez 
a las conclusiones del experimento.

Considerando la importancia que posee el inglés en muchos ámbitos laborares y la dificultad 
de compaginar las tareas de la universidad con clases de inglés suplementarias, es necesario concien-
ciar al alumnado de la importancia y necesidad de poseer un certificado que acredite que poseen un 
nivel alto de inglés, incluso antes de su entrada a la universidad. Para ello necesitamos diseñar pro-
puestas que actúen a distintos niveles educativos, basándonos en resultados obtenidos en encuestas 
como la que aquí se presenta. Un primer paso para la aceptación del inglés en las aulas sería una mejor 
divulgación de la importancia del inglés para el alumnado pre-universitario y las ventajas de obtener 
un certificado oficial correspondiente a un B1, ya que es necesario para graduarse. Esta propuesta ser-
viría para mejorar uno de los resultados más claros de las encuestas: el alto porcentaje de alumnos/as 
que entran a la universidad sin ningún tipo de certificado o con un certificado bajo. Así, el alumnado 
entraría a la universidad concienciados/as con la importancia del inglés, con conocimiento previo de 
la presencia habitual del inglés en los diferentes grados universitarios, y en caso de estar en posesión 
del certificado B1, sin la presión de tener que realizar una prueba de certificación de su nivel de inglés 
durante el periodo universitario. Para esta mejora de la divulgación del inglés y de sus beneficios, es 
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necesaria la colaboración de todo el profesorado. El profesorado debería tomar un nuevo papel en la 
facilitación y motivación del alumnado para el aprendizaje autónomo (Martínez Lirola, 2007; Ramajo 
Cuesta, 2008); de manera que el alumnado no considere el conocimiento del inglés como una con-
dición innecesaria impuesta contra su voluntad, sino como una oportunidad de movilidad y ofertas 
laborales en el futuro.

En este sentido, la mayoría del alumnado no tiene siquiera la opción de escoger asignaturas 
en inglés durante su etapa pre-universitaria. Aumentar la oferta de asignaturas en inglés, tendencia 
actual en muchas de las comunidades españolas, permitiría al alumnado entrar en contacto con esta 
lengua de forma habitual en el ámbito educativo, lo que disminuiría algunas de sus reticencias al 
respecto. Para ello, es indispensable formar al profesorado implicado en este sentido. Por una parte, 
“todo el profesorado es profesorado de lengua” (Coyle, 2010) y, sin embargo, saber inglés no es su-
ficiente para llevar a cabo una tarea docente que incluye mayores retos que la habitual en la lengua 
materna (Ortega Martín, 2015). Así, las características que el profesorado implicado en docencia en 
una lengua extranjera debe tener un buen dominio de la lengua vehicular que utilizarán y, además, 
ser expertos en la materia curricular y tener un conocimiento profundo de los elementos cognitivos, 
socioculturales y psicológicos del aprendizaje de un idioma extranjero. Para ello, es altamente re-
comendable una coordinación intensa entre el profesorado de lenguas y de materias no lingüísticas 
implicado en el programa (Marsh 2002). Además, la metodología para la enseñanza integrada de len-
guas y contenido (AICLE) debe basarse en actividades de aula, participativas y colaborativas, ya que 
el alumnado debe desarrollar su comunicación oral y escrita, primando la oportunidad de trabajar en 
grupo y estimulando la participación (Pavesi, 2001). Dadas las dificultades para implantar esta me-
todología por parte del profesorado, aumentar la oferta de asignaturas en inglés debe ir acompañado 
de un aumento en la incentivación para el mismo. Estos incentivos pueden llevarse a cabo mediante 
ventajas profesionales/económicas, de forma que la docencia en inglés se vea como una oportunidad 
atractiva y aumente la oferta de profesores capacitados para impartirla. 

En conclusión, la implementación del inglés en el sistema educativo español aún es insuficiente, 
lo que refleja el bajo nivel de este idioma en general. Pese a ello, el alumnado parece receptivo a su 
integración progresiva en las aulas. Por tanto, existe un gran margen de mejora para su implantación. 
Se espera que propuestas como las derivadas de este estudio ayuden a dicha implantación, que condu-
cirá a un sistema de enseñanza más comprometido con la docencia en inglés e integrado en el EEES.
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