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RESUMEN (ABSTRACT) 

El presente trabajo expone los resultados generales del estudio realizado en el marco de la Red de Docencia 
Universitaria de la Universidad de Alicante “Docencia en inglés en el Grado en Criminología: análisis, evaluación y 
propuestas de mejora (3791)” correspondiente al curso 2016-2017. Esta red estaba dirigida a analizar la autopercepción 
del alumnado de su experiencia de aprendizaje en asignaturas impartidas en lengua inglesa, de modo que los resultados 
permitan introducir mejoras en cursos venideros. Para llevar a cabo este objetivo general, se utilizó como principal 
herramienta de recogida de datos un cuestionario estructurado que combinaba preguntas cerradas, semicerradas y 
abiertas, y que se administró de forma presencial en las tres asignaturas impartidas en lengua inglesa en el Grado en 
Criminología durante el curso 2016-2017. Este documento ofrece los resultados descriptivos de dicho cuestionario y las 
principales conclusiones del estudio.

Palabras clave: Docencia en lengua inglesa; Red de Docencia Universitaria; Grado en Criminología; Encuesta

1. INTRODUCCIÓN 

La impartición de asignaturas en lengua inglesa en el marco de titulaciones oficiales se ha 
convertido en una estrategia prioritaria en el ámbito universitario español actual. La opción por el 
inglés como medio de instrucción (en adelante, EMI: English as a medium of instruction) en paises no 
angloparlantes, se presenta como una estrategia en auge (Dearden, 2015; Morell et al., 2014; Corrigan, 
2015) que persigue, entre otras cuestiones, mejorar las posibilidades de internacionalización de la 
educación e investigación universitaria  -y, en el caso español, su integración exitosa en el Espacio 
Europeo de Educación Superior-, mejorar las competencias de los alumnos en lengua inglesa y 
aumentar sus posibilidades de movilidad internacional en el ámbito académico y profesional (Morell 
et al., 2014; Sancho-Esper et al., 2016). Sin embargo, las experiencias de incorporación del EMI en 
la universidad española son relativamente recientes y se hace necesario evaluar tu implementación y 
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experiencias de éxito o fracaso (Aguilar y Rodriguez, 2012; Hernández-Nanclares y Jiménez-Muñoz, 
2015; Martinez-Espinosa y Morell, 2015; Sancho-Esper et al., 2016). 

En esta línea, este trabajo muestra los resultados preliminares de una Red de Innovación en 
Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante que persigue evaluar la experiencia de aprendizaje 
de los alumnos/as del Grado en Criminología matriculados en asignaturas impartidas en inglés. En la 
actualidad esta titulación cuenta con tres asignaturas que utilizan EMI, todas ellas pertenecientes al 
área de Sociología: Introducción a la Sociología (Primer curso), Métodos de Investigación en Ciencias 
Sociales (Primer curso) y Técnicas Cuantitativas y Cualitativas de Investigación (Segundo curso). De 
forma más específica, esta red se ha marcado como principales objetivos: 1) Evaluar la experiencia 
desarrollada en los primeros años de impartición de docencia en inglés en el Grado de Criminología 
de la UA; 2) Identificar las principales barreras al aprendizaje derivadas de la docencia en inglés 
desde la perspectiva de los estudiantes; 3) Analizar la satisfacción y cumplimiento de expectativas 
por parte de los estudiantes en relación a la impartición de la asignatura en lengua inglesa; 4) Elaborar 
propuestas de mejora en colaboración con los estudiantes.

2. MÉTODO 

La principal herramienta de recogida de información ha sido un cuestionario estructurado y 
autoadministrado con un total de 19 preguntas que abordaban las siguientes dimensiones de análisis: 

a) Nivel de inglés (formal y autopercibido); 
b) Motivación para cursar la asignatura en lengua inglesa; 
c) Nivel de satisfacción con la experiencia en la asignatura impartida en lengua inglesa; 
d) Autopercepción de competencia en la asignatura; 
e) Identificación de barreras al aprendizaje en lengua inglesa; 
f) Identificación de ganancias en el aprendizaje en lengua inglesa; 
g) Valoración de distintas estrategias de aprendizaje; 
h) Propuestas de mejora. 

A pesar de tratarse de un cuestionario estructurado, éste ha combinado el uso de preguntas 
cerradas - que permiten la cuantificación de los resultados - y de preguntas abiertas que persiguen 
profundizar en la experiencia personal del alumno/a desde un enfoque más cualitativo. El cuestionario 
ha sido elaborado en lengua castellana y lengua inglesa, eligiendo cada alumno/a la versión del 
cuestionario en el idioma en el que se considera más competente. La administración del cuestionario 
se realizó en el aula, de forma presencial, en horario de clase, durante un día de las últimas dos 
semanas del semestre correspondiente en cada asignatura. Esta comunicación muestra los principales 
resultados de esta encuesta.

La muestra final estuvo compuesta por un total de 47 estudiantes (sobre el total de 93 
estudiantes matriculados en las tres asignaturas analizadas), distribuídos de la siguiente forma en las 
tres asignaturas analizadas:



- Técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas: 9 cuestionarios (sobre un total de 14 
alumnos/as matriculados/as).

- Introducción a la Sociología: 13 cuestionarios (sobre un total de 49 alumnos/as matriculados/
as)1.

- Métodos de Investigación en Ciencias Sociales: 24 cuestionarios (sobre un total de 30 
alumnos/as matriculados/as).

3. RESULTADOS 

A continuación se exponen, a modo descriptivo y resumido, los principales resultados 
alcanzados en esta investigación, divididos a partir de las anteriormente citadas dimensiones de 
análisis.

a) Nivel de inglés (formal y autopercibido)
 

Si bien, a nivel formal, se observa una clara polarización entre quienes cuentan con un título 
oficial de inglés (43.5%)  y quienes no (54.3%), esta diferencia no parece tan evidente al compararla 
con la autopercepción del alumnado de sus propias competencias en lengua inglesa. En este sentido, 
se observa una clara tendencia a la ubicación en rangos medios de comprensión, siendo la expresión 
auditiva la que obtiene mejores puntuaciones por parte del alumnado y la escrita la que presenta 
autopercepciones más negativas.

Figuras 1 a 4. Nivel de inglés autopercibido en competencias oral, auditiva, escrita y lectora (%).

1  Debido a que la asignatura “Introducción a la Sociología” se imparte en el primer semestre 
del curso 2016-2017 y haberse producido la resolución de la convocatoria de Redes de Investiga-
ción de Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante en el mes de enero de 2017, solo fue 
posible realizar el trabajo de campo para este grupo durante el período de exámenes, lo que dificultó 
el acceso a la totalidad de alumnos/as matriculados, administrándose únicamente los cuestionarios a 
aquéllos/as que se presentaron al examen presencial de la asignatura. Este problema será resuelto en 
próximas ediciones de esta Red de Docencia, por lo que se espera una mayor tasa de respuesta en la 
encuesta. Igualmente, debe tenerse en cuenta que no todo el alumnado matriculado asiste a clase, si 
bien consideramos que es importante que solo aquéllos/as que asisten a clase respondan al cuestio-
nario, puesto que son quiénes experimentan la totalidad de estrategias docentes implementadas en el 
aula.
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b) Motivación para cursar la asignatura en lengua inglesa 

En relación a la observación mediante pregunta abierta de los motivos por los que los/las 
estudiantes decidieron matricularse en la asignatura, podemos dividir la diversidad de respuestas 
obtenidas en --- categorías principales: aquellos motivos relacionados con 1) la posibilidad que las 
asignaturas ofrecen para practicar y mejorar el inglés sin necesidad de dar clases específicas de esta 
lengua (siendo ésta la motivación más extendida entre el alumnado que contestó el cuestionario); 
2) la obtención de la convalidación del B1 cursando 12 créditos ECTS en asignaturas impartidas en 
lengua inglesa; 3) para añadir valor al expediente y, por consiguiente, al currículum de cara al acceso 
a la vida laboral o a experiencias laborales y/o académicas en el extranjero; 4) para poder convalidar 
los créditos en las universidades de origen, en el caso de los alumnos procedentes de universidades 
extranjeras; 5) por contar con la recomendación de compañeros que han cursado la asignatura con 
anterioridad; por desconocer la lengua castellana.

c) Nivel de satisfacción con la experiencia en la asignatura impartida en lengua inglesa

En relación al nivel general de satisfacción con la docencia en lengua inglesa de la asignatura, 
los siguientes gráficos reflejan de forma clara unos niveles muy elevados de satisfacción, tanto en 
términos generales con la docencia, como con el nivel de competencia del profesorado.
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Figura 5. Nivel de satisfacción con la docencia en lengua inglesa de la asignatura (%)

Figura 6. Valoración del nivel general de competencia en lengua inglesa de la profesora



Ello se constata con las explicaciones que los/las alumnos/as ofrecían en formato abierto. 
Buena parte de este elevado nivel de satisfacción viene explicado, según los/las estudiantes, 
por el buen nivel de inglés demostrado por las profesoras, por la impartición de la totalidad de 
las asignaturas en esta lengua, por la claridad de las explicaciones, por el carácter interactivo y 
dinámico de las clases, y por la adaptación a distintos niveles de inglés.

El cuestionario también incluía una pregunta en la que se preguntaba a los/las alumnos/as si 
repetirían la experiencia de cursar otra asignatura en inglés en el futuro. El 89% de las respuestas 
fueron afirmativas. La pregunta se acompañaba de otra pregunta abierta en la que era posible para el/
la alumno/a explicar los motivos de su respuesta anterior. La gran mayoría de respuestas positivas se 
justificaban a partir de los beneficios para el aprendizaje o mejora del dominio de la lengua inglesa así 
como la satisfacción con el modo en que se ha impartido la asignatura, mientras que las negativas se 
referían a que el/la alumno/a ya no tendría la oportunidad de hacerlo (por volver a su país de origen) 
o por contar con un nivel de inglés de partida muy bajo que le ha dificultado el seguimiento de la 
asignatura. 

d) Autopercepción de competencia en la asignatura

De forma más específica, se preguntó a los/las estudiantes por su percepción acerca de su 
propio nivel de comprensión de los contenidos de la asignatura, de los ejercicios solicitados por las 
profesoras, de las explicaciones de éstas y de los materiales complementarios y lecturas. No parece 
que los/las alumnos/as hayan experimentado graves dificultades comprensivas en estas áreas, con 
valores aproximados en todas ellas en torno a los 7 puntos sobre 10, y siendo las explicaciones orales 
de las profesoras las que muestran mejores puntuaciones.  

Figuras 7-10. Percepción del propio nivel de comprensión en lengua inglesa de contenidos, ejercicios, explicaciones y 
materiales complementarios
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e) Identificación de barreras al aprendizaje en lengua inglesa

A la hora de identificar las principales barreras al aprendizaje asociadas a la docencia en 
lengua inglesa, tal y como se muestra en las siguientes gráficas, encontramos distribuciones muy 
dispersas en todos los ítems planteados, lo que siempre dificulta la interpretación de los resultados 
y hace necesario apoyar dicha interpretación en preguntas abiertas que permitan profundizar en la 
percepción individual de los entrevistados. En este sentido, encontramos que los/las estudiantes, han 
afrontado dificultades, principalmente, en las siguientes áreas:

a) Realización de informes escritos, que requieren de una mayor capacidad de expresión en 
lengua inglesa.

b) El propio nivel de inglés que, en los casos en que éste es bajo, impide seguir adecuadamente 
las explicaciones y realizar las tareas exigidas, trabajar en grupo, sentirse cómodo/a al 
comunicarse con otros estudiantes o con la profesora, etc.

c) La falta de tiempo.
d) La necesidad de mantener constantemente un nivel de atención y de concentración mayores a 

los que requerirían las mismas asignaturas en castellano.
e) La necesidad de expresarse oralmente en inglés, que reduce el nivel de participación activa en 

clase y dificulta la capacidad de expresar las ideas de forma fluida o adecuada.
f) El aprendizaje de conceptos nuevos y complejos en una lengua que no es la propia.
g) La presencia en el aula de estudiantes con un niveles muy altos y muy bajos de inglés, que 

dificulta el equilibrio en actividades grupales.
h) La comprensión y trabajo con lecturas complementarias.

Figuras 11-15. Percepción de la dificultad explicaciones, trabajos grupales, trabajos individuales, material 

complementario y exposiciones orales
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f) Identificación de ganancias en el aprendizaje en lengua inglesa.

A la hora de realizar una autoevaluación acerca de los beneficios conseguidos tras cursar las 
asignaturas en lengua inglesa, el alumnado destaca los siguientes:
- Aprendizaje de vocabulario y terminología especializada
- Mejoras en el sistema de trabajo personal
- Consecución de la convalidación del título B1
- Mejorar la comprensión auditiva del inglés gracias a la escucha continuada del idioma
- Mejorar las habilidades comunicativas, orales y escritas, en lengua inglesa
- Ninguna, en el caso de alumnos/as procedentes de países angloparlantes
- Más facilidades que en la asignatura en lengua castellana
- Interacción con alumnos/as procedentes de otros países
- Mejor aprendizaje que el grupo en lengua castellana
- Dar continuidad al aprendizaje previo de inglés sin necesidad de acudir a clases particulares
- Perder el miedo a comunicarse en inglés

g) Valoración de distintas estrategias de aprendizaje

Al ser preguntados por su valoración acerca de la utilidad de distintas estrategias de aprendizaje 
empleadas para facilitar la comprensión de la materia en lengua inglesa, en una escala en la que 0 
significa “nada útil” y 10 “extremadamente útil”, encontramos que las explicaciones de las profesoras 
obtienen resultados muy favorables. También, aunque en menor medida y con mayores niveles de 
dispersión, obtienen buenos resultados los materiales complementarios, y las actividades individuales 
y grupales.

Figuras 16- 20. Percepción de la utilidad como estrategia de aprendizaje de las explicaciones de la profesora, trabajos 

grupales, trabajos individuales, materiales complementarios y exposiciones orales
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En relación a las estrategias de aprendizaje, resulta especialmente interesante conocer las 
estrategias que llevan a cabo los/las alumnos/as a la hora del estudio de la materia para abordar 
el trabajo en lengua inglesa y que puede mostrar elementos diferenciadores con respecto a sus 
estrategias de trabajo en lengua castellana. Es por ello que el cuestionario incluía la siguiente 
pregunta “Por el hecho de haberse impartido esta docencia en lengua inglesa, ¿has llevado a cabo 
alguna estrategia o técnica de estudio/aprendizaje diferente a las que sueles utilizar en asignaturas 
en tu lengua materna? Sí / No En ese caso, por favor, explícalas”. En el caso de esta pregunta se 
han identificado las siguientes estrategias de trabajo por parte del alumnado:
a) Traducción de textos y apuntes al castellano, utilizar un diccionario.
b) Memorización.
c) Búsqueda de información complementaria.
d) Realización de esquemas y resúmenes.
e) Realización de glosarios y listas de palabras nuevas.
f) Toma de apuntes en inglés, pero con anotaciones en castellano.
g) Ver películas o series en inglés para acostumbrar el oído al idioma.

En la misma línea, ante la pregunta “¿Consideras que la docencia de asignaturas en inglés 
para alumnos/as no nativos en lengua inglesa requiere de estrategias o dinámicas docentes diferentes 
a las que requiere la docencia en su lengua materna (ej. castellano)? Por favor, justifica tu respuesta”, 
la mayoría de los/las alumnos/as reconocen la necesidad de adaptar las estrategias de trabajo al uso de 
una lengua extranjera. Fundamentalmente, señalan la necesidad de:

a) Un mayor esfuerzo por parte de las profesoras para conseguir que todo el alumnado comprenda la 
materia
b) Mayor dinamismo para captar la atención del alumnado
c) Equilibrar el nivel para alumnos/as con distintas capacidades de expresión y comprensión en inglés
d) Más ejemplos
e) Más tiempo de explicación oral por parte de la profesora y de trabajo por parte de los/las estudiantes.
f) El uso del castellano en momentos puntuales.
g) Trabajo colaborativo para apoyo mutuo entre compañeros/as.

Aquellos/as estudiantes que consideran que no es necesario introducir estrategias diferentes, 
expresan que, si bien ello depende del nivel de inglés de los/las alumnos/as, el trabajo es o debe ser el 
mismo que en materias en castellano y que sólo es necesario esforzarse.  

h) Propuestas de mejora
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El cuestionario también perseguía identificar posibles áreas de mejora a través de las propuestas 
de los/las estudiantes. Si bien la mayoría de alumnos/as no identificaban propuestas o mejoras que 
incorporar a las asignaturas, se recopilaron las siguientes aportaciones:
- Mejora de los materiales de apoyo
- Aumento del número de ejemplos
- Aumentar las explicaciones orales
- Introducir alguna explicación en castellano en los ejercicios
- Aumento de materiales de apoyo visual y audiovisual
- Uso de un manual en inglés
- Mayor participación en clase por parte de los/las alumnos/as
- Fomentar el trabajo en grupo
- Exposiciones orales individuales
- Uso de textos complementarios más sencillos
- Materiales tanto en inglés como en castellano
- Reducir el contenido
- Más posibilidades para realizar el trabajo en casa
- Hacer grupos mixtos con estudiantes castellano y anglo parlantes

4. CONCLUSIONES

Tras la observación de los resultados generales del estudio es posible extraer conclusiones 
altamente positivas de la experiencia de docencia en inglés en el Grado en Criminología para el curso 
analizado. Los niveles de satisfacción del alumnado que reflejan los resultados son muy altos y la 
autopercepción acerca de las competencias y estrategias de aprendizaje muestra también valoraciones 
muy positivas. De cualquier modo, este estudio tenía como objetivo último analizar la experiencia de 
docencia en lengua inglesa para poder incorporar estrategias de mejora en próximos cursos por lo que, 
si bien es importante conocer las fortalezas de las acciones hasta ahora desarrolladas, es necesario 
prestar especial atención a aquellos aspectos que permiten continuar mejorando la experiencia de 
aprendizaje en este tipo de asignaturas. Probablemente, la información más relevante que ofrece el 
estudio en este sentido sea la relativa a las estrategias de aprendizaje empleadas por el alumnado 
en el caso específico de las asignaturas en inglés. Resulta preocupante que algunos/as alumnos/as 
reconozcan que recurren a la mera memorización de contenidos debido a las dificultades que les 
plantea el idioma. Si bien no parece ser una práctica recurrente, sí que pone en evidencia la necesidad 
de atención personalizada a aquellos/as alumnos/as que muestran más bajos niveles de inglés, de 
modo que pueda asegurarse que están comprendiendo adecuadamente los contenidos. Para ello, 
resulta también necesario asegurar la incorporación de estrategias docentes que permitan evaluar la 
comprensión compleja de contenidos y no la mera asimilación de los mismos. Para ello, la realización 



de actividades en clase (que permitan la tutela in situ), el trabajo crítico-reflexivo y la evaluación 
continua pueden ofrecer soluciones adecuadas. 

Una de las dificultades que presentan una más compleja posibilidad de solución se refiere a la 
elevada heterogeneidad de niveles de competencia en lengua inglesa de los/las alumnos/as de estas 
asignaturas. Mientras encontramos alumnos/as que no cuentan con un nivel mínimo de B1 (siendo 
éste precisamente uno de los motivos por los que deciden cursar la asignatura), también encontramos 
alumnos/as con muy elevados niveles de inglés e incluso cuya lengua materna es dicho idioma. 
Encontrar el equilibrio para que los primeros puedan seguir la asignatura sin dificultades y para que 
los segundos puedan aprovechar al máximo la asignatura es, sin duda, un reto complicado. A ello se 
suma la imposibilidad de asegurar un número reducido de alumnos/as por grupo que permita, por un 
lado, adaptar el diseño de la asignatura al tamaño del grupo y, por otro lado, asegurar una atención 
personalizada en función de las competencias lingüísticas de cada alumno/a. 

A pesar de que este trabajo ya ofrece importantes conclusiones y material de trabajo para 
afrontar la docencia en próximos cursos, no deja de ser un estudio de carácter sincrónico que ofrece 
información para un período de tiempo limitado y puntual. Es por ello que resulta importante dar 
continuidad a este trabajo de evaluación en futuros cursos de modo que puedan observarse las 
consecuencias y resultados de las estrategias implementadas – tanto actuales como futuras – a medio-
largo plazo. En este sentido, resultaría necesario convertir este estudio transversal en longitudinal, 
pudiendo así observar la evolución de la experiencia de docencia y aprendizaje a lo largo del tiempo. 
En próximas ediciones de esta Red se espera solucionar algunas de las dificultades metodológicas 
que se han presentado durante el presente curso, especialmente las relativas al diseño muestral: por 
un lado, podrá realizarse adecuadamente el trabajo de campo en las asignaturas de primer semestre, 
con independencia de los plazos de resolución del Programa Redes, y por otro lado, podrá tomarse 
como referencia de tamaño poblacional el número de alumnos/as que efectivamente asisten a clase, 
y no el de alumnos/as matriculados, que no resulta representativo a la hora de analizar la experiencia 
de aprendizaje en asignaturas con un marcado carácter presencial. 
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