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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).

EL
 C

OM
PR

OM
IS

O 
AC

AD
ÉM

IC
O 

Y 
SO

CI
AL

 A
 T

RA
VÉ

S 
DE

 L
A 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
E 

IN
NO

VA
CI

ÓN
 E

DU
CA

TI
VA

S 
EN

 L
A 

EN
SE

ÑA
NZ

A 
SU

PE
RI

OR
R

os
ab

el
 R

oi
g-

V
ila

 (E
d.

)



Rosabel Roig-Vila (Ed.)

El compromiso académico 
y social a través de la 
investigación e innovación 
educativas en la Enseñanza 
Superior



Primera edición: octubre de 2018

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68

www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Profa. Dra. Victoria I. Marín, Universidad de Oldenburgo
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Comité técnico:
Jordi M. Antolí Martínez, Universidad de Alicante
Gladys Merma Molina, Universidad de Alicante

Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante

ISBN: 978-84-17219-25-3

Producción: Ediciones Octaedro
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de 
los autores.



41. Análisis de las estrategias y herramientas del profesorado no nativo 
para impartir docencia de grado en inglés en Economía y Empresa*

Carla Rodríguez-Sánchez1, Franco Sancho-Esper2, Ana Casado-Díaz3, Felipe 
Ruiz-Moreno4, Ricardo Seller-Rubio5, Liudmila Ostrovskaya6, Susana De Juana- 
Espinosa7, Marcello Sartarelli8 y Luis Moreno-Izquierdo9

1Universidad Alicante, carla.rodriguez@ua.es; 2Universidad Alicante, franco.sancho@ua.es; 
3Universidad Alicante, ana.casado@ua.es; 4Universidad Alicante, felipe.ruiz@ua.es; 5Universidad 
Alicante, ricardo.sellers@ua.es; 6Universidad Alicante, ostrovskaya@ua.es; 7Universidad Alicante, 
susana.espinosa@ua.es; 8Universidad Alicante, marcello.sartarelli@ua.es; 9Universidad Alicante, 
luis.moreno@ua.es 

RESUMEN

Este trabajo analiza un problema (u oportunidad) creciente en las últimas décadas a nivel universitario 
como es la internacionalización de los estudios debido, principalmente, a la globalización en la Edu-
cación Superior. En este nuevo contexto, instituciones como la UA se han visto obligadas a incorporar 
el inglés como medio de instrucción (EMI) para adaptarse y desarrollar competencias idiomáticas 
en paralelo a las específicas de cada titulación. Así, se han desarrollado programas de planificación 
y fomento del EMI para mejorar su competitividad y atraer alumnado. En esta línea, la Facultad de 
Económicas y Empresariales ofertará en el curso 2018-2019, 37 asignaturas de grado en inglés (ej. 
en comparación con las 9 asignaturas en el curso 2012-2013). La presente investigación pretende 
analizar las características personales, organizacionales y otros factores que favorecen (o inhiben) 
la decisión de un profesor/a de habla no inglesa a impartir (o no impartir) clases de grado en dicha 
lengua. Para conseguir estos objetivos, se analiza la creciente literatura en desarrollo y adaptación de 
asignaturas al EMI en el ámbito de la Economía y Empresa. La recogida de información cuantitativa, 
42 encuestas auto administradas, y cualitativa, 30 entrevistas en profundidad permite responder a los 
objetivos propuestos. Destaca la importancia del nivel de inglés del/a docente y alumnado así como 
la correcta adecuación del material y herramientas de evaluación. 

PALABRAS CLAVE: internacionalización, EMI, estrategias y herramientas, profesorado, Econo-
mía y Empresa

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas ha aumentado la internacionalización en los estudios universitarios debido, 
principalmente, a la globalización en la Educación Superior (Alcón-Soler, 2011). En este sentido 
existe amplio consenso en considerar al inglés como la lingua franca (Brumfit, 2004), siendo el ve-
hículo de comunicación principal entre personas de diferente lengua materna (Jenkins, 2014). Esto, 
unido a la mayor exigencia del mercado laboral respecto al dominio del inglés, ha supuesto que 
muchas universidades consideren fundamental el desarrollo de competencias generales y específicas 
en este segundo idioma (Lasagabaster, 2012). En este contexto, instituciones como la Universidad 
de Alicante (UA) ha incorporado el inglés como medio de instrucción (EMI) para adaptarse a esta 

* Programa I3CE de Redes de Innovación en Docencia Universitaria 2017-2018, Universidad de Alicante, Modalidad B, 
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nuevo contexto y desarrollar competencias idiomáticas en paralelo a las específicas de cada titulación 
(Sancho-Esper et al., 2017).

1.1. El EMI y la percepción del profesorado
La enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (L2) además de la materna (L1) constituye un tra-
dicional anhelo del sistema educativo. En este contexto, numerosas instituciones de educación superior 
(IIES) han incorporado el EMI (English as a Medium of Instruction) para mejorar su competitividad 
y así atraer alumnado extranjero (y nacional). El término EMI hace referencia al uso del inglés como 
lengua vehicular para impartir una asignatura en un país/región dónde la lengua materna (L1) de la 
población no es el inglés (Dearden, 2014). En este punto, es importante destacar las diferencias entre el 
EMI y el AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras), que es aplicado desde 
hace varios años con relativo éxito a nivel de Primaria y Secundaria (Cenoz, 2015). Mientras que en 
EMI el objetivo de aprendizaje se centra en el contenido de la materia, en el AICLE es, de forma simul-
tánea, el aprendizaje del idioma y del contenido. Según esto, el EMI supone que el alumnado tiene una 
competencia básica en lengua inglesa, dado que el aprendizaje del idioma no es un objetivo en sí mismo.

En el caso de España, el proceso de internacionalización de las IIEES ha supuesto un desafío dado 
los bajos niveles de competencia en idiomas extranjeros, y particularmente en inglés, entre estudian-
tes y docentes (Bamond, 2015). Ello ha supuesto una importante limitación, al igual que en otros 
países del sur del Europa como Italia, Portugal o Grecia, al desarrollo e implantación del EMI (Doiz, 
Lasagabaster y Sierra, 2011; Werther, Denver, Jensen y Mees, 2014). A pesar de las limitaciones, la 
tendencia del sistema de educación superior europeo hacia el EMI, ha generado un aumento en el 
número de IIES que han desarrollado programas con asignaturas impartidas en inglés. Sin embargo, 
la efectividad en la implantación de dichos programas ha recibido una limitada atención tanto desde 
el punto de vista académico como profesional. Ello es debido a que los objetivos de la implantación 
de dichos programas no han sido claros dada la ausencia de un adecuado proceso de planificación 
estratégica por parte de las Universidades, que han delegado la responsabilidad, en la adopción de 
estos programas, en los centros, departamentos e incluso profesores/as.

La literatura ha identificado diversos motivadores e inhibidores respecto a la elección de asignatu-
ras en inglés por parte del/la estudiante (ej. Muñoz, 2001, Sancho-Esper, Ruiz Moreno, Rodriguez-
Sanchez y Turino, 2016) y del profesorado. El presente estudio se centra únicamente en la visión del 
profesorado. Así, diversos trabajos analizan la satisfacción del profesorado y su percepción de los 
resultados en grupos en inglés (Fernández-Costales y González-Riaño, 2015; Hernández-Nanclares y 
Jimenez-Muñoz, 2017), o analizan los factores determinantes para impartir un grupo mediante EMI 
(Strotmann et al., 2012). Entre los factores motivadores cabe destacar “la afición por los idiomas”, “el 
gusto por contactar con estudiantes de otros países o culturas”, “la solicitud por parte de un superior” 
o “la asunción de un reto”, siendo cuatro de ellos factores intrínsecos al propio profesorado. Asimis-
mo, gran parte de los estudios destacan que la formación y capacitación del profesorado es clave para 
implementar con éxito la enseñanza bilingüe (Dafouz, Núñez, Sancho y Foran, 2007; Coyle, Hood y 
Marsh, 2010; Fortanet-Gómez, 2012; Costa y Coleman, 2013; Martín del Pozo, 2015). En esta línea, 
Dafouz et al. (2007) identifican cuatro factores clave para la adecuada implementación de la docencia 
en inglés: i) Nivel adecuado de inglés por parte del profesorado (fluidez y pronunciación); ii) Correcta 
adaptación de los materiales docentes; iii) Ligera reducción de contenido docente impartido; y iv) 
Mejor organización para transmitir el contenido. Sin embargo, la mayoría del profesorado considera 
que el método de evaluación no debería cambiarse.
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1.2. Estrategias pedagógicas de aprendizaje en EMI
Diversos trabajos detectan la necesidad de valorar los resultados de la aplicación del EMI en términos 
de los resultados de aprendizaje de los contenidos por parte de los/as estudiantes, ya que de lo con-
trario este enfoque educativo (enseñar a través de un segundo idioma) estaría seriamente cuestionado 
(Hernández-Nanclares y Jimenez-Muñoz, 2017; Dafouz, Camacho y Urquía, 2014). Lógicamente, y 
aunque los grupos EMI mejoran la destreza y habilidad comunicativa en inglés, no hay que olvidar 
que el objetivo final sigue siendo el contenido de la asignatura, por lo que es necesario vigilar que la 
utilización del inglés como lengua vehicular no va en detrimento del aprendizaje por parte de los/as 
estudiantes de los contenidos. Así, es necesario que el profesorado preste especial atención a las dife-
rentes herramientas y estrategias de aprendizaje usadas, siendo muy escasos los trabajos académicos 
que analizan las estrategias y herramientas pedagógicas en esta área de conocimiento (del Campo, 
Cancer, Pascual-Ezama y Urquía-Grande, 2015).

En la enseñanza de cualquier asignatura no lingüística a través de una segunda lengua (L2) o 
lengua extranjera (LE), muchos/as estudiantes no dominan dicha lengua y no todos/as responderán 
de igual forma a las estrategias docentes utilizadas en el aula (Morilla Garcia et al. 2018). Estas 
diferencias individuales entre estudiantes hacen recomendable el uso por parte del/a docente de una 
amplia gama de estrategias y técnicas. Así, los escasos estudios realizados al respecto en el ámbi-
to docente de Economía y Empresa (ej. Cantero Sáiz y Torre Olmo 2016; Sigona, 2016), indican 
que aspectos innovadores del proceso de aprendizaje como, por ejemplo, las nuevas estrategias 
didácticas y la programación de actividades grupales cobran un mayor peso en este contexto. Así, 
la forma de enseñar por el profesorado puede variar en pro de involucrar al alumnado, potenciando 
una actitud activa y participativa. Por tanto, aumenta la necesidad de nuevos materiales, más ade-
cuados a este nuevo contexto de aprendizaje y la exigencia de formación específica del profesorado 
(Sigona, 2016). 

Diversas experiencias EMI en el ámbito de la Economía y Empresa en España se han apoyado 
en proyectos de innovación docente. Un ejemplo es el proyecto de la Universidad de Cantabria 
(2014/15) que impulsó el aprendizaje en inglés de la asignatura de Dirección Financiera (Cantero 
Sáiz y Torre Olmo, 2016). En este caso, los/as estudiantes disponían del material de clase en inglés 
en la plataforma virtual, los ejercicios prácticos y el test de evaluación. Estas docentes, se apoya-
ron en diferentes herramientas docentes, tales como: el trabajo en grupo, la resolución de un caso 
práctico individualmente, la lectura y exposición grupal de artículos sobre la actualidad financiera 
en inglés, etc. Concluyen que: “es preciso seguir fomentando los planes de formación del profe-
sorado, no solo en su nivel de conocimientos del idioma, sino también en metodologías docentes 
que utilicen el inglés como lengua vehicular” (p. 89). Otro caso aplicado es la asignatura Economía 
Mundial en la Universidad de Oviedo, donde se optó por la metodología de aula invertida (Flipping 
lectures) con el fin de promover el aprendizaje activo y mejorar la participación de los/as estudian-
tes (Jimenez-Muñoz, 2015). En este caso, los/as estudiantes debían visionar videos en inglés pre-
parados por el docente y responder a los cuestionarios relacionados con el temario antes de acudir a 
clase. Esta experiencia siguió un enfoque de aprendizaje activo centrado en el/a estudiante para las 
sesiones de clase con la enseñanza Just-in-Time, la práctica individual y la instrucción entre pares. 

Finalmente, la escasa literatura existente parece coincidir en que la enseñanza de cualquier asig-
natura no lingüística a través de una L2 debería suponer cambios en la programación, en la forma 
didáctica y en los materiales docentes a utilizar, destacando la importancia de cooperación entre los/
as profesores/as (Pavesi et al, 2001).
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Teniendo en cuenta todo lo anterior se han establecido dos objetivos generales y varios específicos 
para la presente investigación:

Objetivo general 1: Conocer la percepción del profesorado de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la UA (FCCEE-UA) respecto a la docencia de grado en inglés: 

Sub-objetivo 1.1.: Describir las principales características sociodemográficas del profesorado que 
imparte docencia en inglés.

Sub-objetivo 1.2.: Analizar los motivadores e inhibidores respecto a la docencia en inglés así como 
la satisfacción respecto a la docencia en inglés y la importancia del inglés como medio de ins-
trucción.

Objetivo general 2: Averiguar qué opina el profesorado de la FCCEE de la UA respecto a la im-
partición de docencia en inglés.

Sub-objetivo 2.1.: Conocer su opinión respecto al apoyo ofrecido por la UA y su coordinación.
Sub-objetivo 2.2.: Analizar la importancia de las distintas estrategias pedagógicas en el contexto 

EMI y qué tipo de estrategias y herramientas/materiales utilizan.
Sub-objetivo 2.3.: Averiguar si las facilidades o dificultades de la adaptación al inglés de las asig-

naturas está relacionada con el área de conocimiento.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El contexto en el que las diferentes universidades españolas (incluida la UA) están desarrollado su 
oferta de grados en inglés se enmarca en el proyecto de ley denominado “Estrategia para la interna-
cionalización de las universidades españolas 2015-2020”, creado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD, 2014). Este documento hace un llamamiento a las universidades españo-
las a incrementar sus procesos de internacionalización como respuesta a los retos globales actuales 
(ej. competición global por el talento, demanda de personal cualificado o muy cualificado, etc.). Di-
cho informe destaca como una debilidad del sistema universitario actual la “baja tasa de formación 
impartida en inglés y otros idiomas extranjeros” (p. 9) y, aunque reconoce igualmente la escasez de 
recursos destinados a mejorar la estrategia de internacionalización (p. 5), plantea como uno de los 
retos a alcanzar la internacionalización de programas formativos (“internacionalización en casa”).

La UA está actualmente inmersa en el “Plan de Incremento del Valenciano, el Inglés y otras Len-
guas en la Docencia (PIVALD) 2017-2020” (Consejo de Gobierno UA, 2017) que junto al anterior, 
PIVALD (2013-2016), ha permitido a la FCCEE incrementar su oferta de docencia de grado en inglés 
un 311% desde el curso 2012-2013 hasta el curso 2018-2019 (oferta de asignaturas en inglés: curso 
2012-2013 = 9, 2013-2014 = 10, 2014-2015 = 32, 2015-2016 = 35, 2016-2017 = 34, 2017-2018 = 32 
y 2018-2019 = 37) (FCCEE-UA, 2018). La Tabla 1 recoge las asignaturas impartidas en inglés por el 
profesorado de la FCCEE de la UA en el próximo curso académico (curso 2018-19). 

La población total de profesores/as que imparten docencia de grado en la FCCEE-UA es de 433 
docentes (UTC UA, 2017). El presente trabajo ha optado por un método mixto de recogida de infor-
mación al ser el más adecuado en este tipo de investigación en Educación (Moscoso, 2017). Con-
cretamente se ha recogido información cuantitativa mediante encuesta personal auto administrada e 
información cualitativa mediante entrevista en profundidad. La muestra recogida en nuestro caso son 
42 encuestas (19 de inglés y 23 de castellano) y 30 entrevistas en profundidad (12 de inglés y 18 de 
castellano) de ocho departamentos diferentes (ver Tabla 2).
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Tabla 1. Asignaturas de grado en inglés en la FCEE de la UA curso 2018-2019 por Departamento.  
Fuente: Elaboración propia

Dpto. Asignatura impartida en inglés

Fundamentos Análisis Económico Comportamiento Estratégico y Economía

Introducción a la Estadística
Introducción a la Macroeconomía*
Estadística e Introducción a la Econometría*
Introducción Microeconomía
Macroeconomía Intermedia
Matemáticas 1 *
Matemáticas 2*
Microeconomía Intermedia*

Marketing Investigación Comercial
Distribución Comercial
Introducción al Marketing
Investigación en Mercados Turísticos
Marketing Estratégico

Organización Empresas Dirección Operaciones
Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente
Creación de Empresas
Fundamentos de la Economía de la Empresa
Dirección de RRHH
Diseño de la Organización
Estrategia y Dirección Internacional de la Empresa

Análisis Económico Aplicado Historia Económica Mundial y de España

Economía Financiera y Contabilidad Contabilidad Financiera 2

Comunicación y Psicología Social Gestión de Arte
Producción y Realización en Medios Audiovisuales
Estrategia Creativa y Conceptualización
Semiótica de la Comunicación de Masas
Gestión Información en Comunicación

Sociología I Investigación en Turismo
Sociología del Derecho
Técnicas de Investigación Cualitativas y Cuantitativas
Introducción a la Sociología
Sociología de la Desviación
Sociología

Sociología II Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales
Cambio Social y Comunicación
Sociología de las Migraciones

 * Asignatura que se imparte en dos grados: ECO y ADE. En negrita las incluidas en la muestra.
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Tabla 2. Distribución de profesores/as encuestados/as o entrevistados/as por Departamento e idioma

Departamento 
Encuesta (n = 42) Entrevista profundidad 

(n=30)

Inglés 
(n=19)

Castellano 
(n=23)

Inglés 
(n=12)

Castellano 
(n=18)

Fundamentos Análisis Económico 5 10 4 2

Marketing 2 4 2 5

Organización Empresas 4 2 3 3

Análisis Económico Aplicado 1 3 - 2

Economía Financiera y Contabilidad 1 3 - 3

Comunicación y Psicología Social 3 1 1 1

Sociología I 2 - 2 -

Sociología II 1 - - 2

2.2. Instrumentos
Respecto a la entrevista en profundidad, se preparó un guion en que se preguntaba al/a docente: i) el 
uso del inglés como medio de instrucción, ii) su nivel de inglés y experiencia docente en inglés, iii) el 
conocimiento sobre cursos y/o materiales disponibles en la UA para este tipo de docencia, iv) los as-
pectos positivos y negativos de la docencia en inglés, v) las diferentes estrategias y fuentes utilizadas 
para preparar (traducir) el material docente, entre otras.

Relativo a la encuesta, se desarrollaron dos cuestionarios para recoger información (profesores/
as de castellano y de inglés). Se emplearon escalas previamente utilizadas en la literatura, la Tabla 3 
resume dichas variables y sus fuentes. 

Tabla 3. Principales escalas incluidas en los cuestionarios y fuentes

Variable Fuente

Nivel de inglés de inglés auto percibido Fortanet-Gómez (2012) 

Nivel relativo en competencias básicas idiomáticas

Motivaciones asociadas a la docencia en inglés Aguilar y Rodríguez (2012), Fernández Lanvin 
y Suárez (2009)

Importancia del inglés como medio de instrucción (EMI) Fortanet-Gómez (2012)

Satisfacción respecto a la docencia en inglés Fernández-Costales y González-Riaño (2015)

2.3. Procedimiento
Se emplean conjuntamente métodos cuantitativos y cualitativos para aprovechar las potenciales com-
plementariedades observadas en el ámbito de la investigación en Educación (Moscoso, 2017). Así, 
se realizaron 30 entrevistas en profundidad siguiendo los siguientes criterios: i) los/las profesores/
as de inglés no debían ser nativos/as de dicha lengua, ii) los/as profesores/as de castellano debían 
ser hispanohablantes. Por otro lado, la encuesta personal fue auto administrada en el despacho del/a 
docente, siendo recogida la información en la UA en los cursos, 2016-17 y 2017-18 y finalizando en 
abril de 2018.
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3. RESULTADOS
Se recogió información de profesores/as que imparten en 23 asignaturas de grado en la FCCEE-UA, en 
19 asignaturas impartidas en inglés y 12 en castellano. Esta información procede de las siguientes titu-
laciones: ADE, TADE y DADE (73,8%); ECO (9,5%); Publicidad y RRPP (9,5%) y Sociología (7,1%).

3.1. Características del profesorado de los grupos en inglés y castellano
Respecto a las características del profesorado se observa que no existen diferencias significativas en 
término de edad ni de sexo entre el profesorado de ambos idiomas (ver Tabla 4). Asimismo, se ob-
serva que tanto el nivel global de inglés auto reportado como las destrezas idiomáticas son mayores 
entre el profesorado de inglés. Análogamente, el profesorado de inglés tiene más experiencia previa 
impartiendo clases en este idioma en otros programas (ej. Summer Business Program) y más meses 
de estancias de investigación en países de habla inglesa. Finalmente, respecto al nivel de inglés acre-
ditado mediante exámenes oficiales, el 59,5% posee alguna acreditación oficial de su nivel (el 75% en 
docencia en inglés). Las diferencias aparecen, sin embargo, en los niveles acreditados por cada grupo. 
Mientras que el 50% de los/as docentes de inglés presentan acreditaciones igual o mayores al nivel 
C1, el 81% de los/as docentes en castellano sólo tienen la acreditación del B2 o inferiores.

Tabla 4. Características del profesorado por idioma

Variable
Inglés (n=19) Castellano (n=23)

t1 p valor
Media Desv. 

Típica Media Desv. 
Típica

Edad 46,1 6,8 45,2 9,8 0,3 0,74ns

Sexo (mujer=1) 38,9% - 34,8% - 0,3 0,79ns

Nivel global inglés 4,8 0,8 3,7 1,1 3,8 0,00*

 Nivel comunicación conferencia 4,6 0,8 3,4 1,5 3,1 0,00*

 Nivel reunión de trabajo 4,5 0,9 3,8 1,2 2,2 0,04*

 Nivel impartir docencia 4,5 1,1 3,0 1,5 3,8 0,00*

 Nivel entender conferencia 4,7 0,7 3,9 1,2 2,6 0,01*

 Nivel lectura técnica 4,9 0,2 4,2 1,1 3,0 0,01*

Experiencia docente inglés (cuatrimes-
tres) 3,1 1,2 0,4 0,9 8,4 0,00*

Estancias internacionales (meses) 8,6 9,6 5,7 7,2 1,1 0,27ns
1Contraste de medias teniendo en cuenta la igualdad o no igualdad de varianzas (contraste previo de Levene)
* p < 0.05; ns = no significativo

3.2. Motivaciones del profesorado respecto a la docencia en inglés
Referente a las motivaciones a impartir docencia de grado en inglés, las encuestas no muestran di-
ferencias significativas entre los dos idiomas de docencia (Tabla 5). En ambos casos los/as docentes 
lo perciben como positivo y enriquecedor desde el punto de vista internacional. Sin embargo, estos 
niveles de motivación no están necesariamente correlacionados con una mayor predisposición a im-
partir docencia en inglés.
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Tabla 5. Motivaciones del profesorado respecto a la docencia de grado en inglés

Variable
Inglés (n=19) Castellano (n=23)

t1 p valor
Media Desv. Típica Media Desv. Típica

Mejorar proyección internacional 3,7 1,2 4,0 1,5 -0,8 0,45ns

Impartir docencia grupos más reducidos 2,9 1,5 2,6 1,4 6,7 0,51ns

Impartir menos horas de clases (créditos) 2,0 1,3 2,1 1,1 -0,1 0,91ns

Mejorar mi prestigio internacional 3,3 1,4 3,4 1,5 -0,2 0,84ns

1Contraste de medias teniendo en cuenta la igualdad o no igualdad de varianzas (contraste previo de 
Levene)
* p < 0.05; ns = no significativo

La evidencia observada en las entrevistas en profundidad confirman estos resultados. Así, tanto 
los/as docentes en castellano como los/as docentes en inglés considera “muy positivo para su proyec-
ción internacional” y “muy bueno para su carrera profesional” la docencia en inglés. Sin embargo, 
entre los factores disuasorios se encuentran: “no tengo suficiente nivel de inglés”, “no tengo suficiente 
tiempo para preparar material en inglés”, “supone un esfuerzo muy superior a la docencia en castella-
no” y “no está valorado ni económicamente ni en créditos”. Finalmente, respecto a los/as docentes en 
castellano. la probabilidad de impartir docencia en ingles en el futuro es de una media de 5,56 puntos 
sobre 10.

3.3 Importancia del inglés como medio de instrucción (EMI)
A continuación se compara la importancia de diferentes aspectos del inglés como medio de instruc-
ción (EMI) entre profesores/as que imparten en ambos idiomas. La Tabla 6 indica que ambos grupos 
de profesores/as asignan la misma importancia a dichos enunciados, con excepción de que “sería 
necesaria coordinación entre profesores de contenido e idiomas para impartir docencia de grado en 
inglés”. Esta necesidad de coordinación es más importante para aquellos/as docentes que aún no im-
parten en inglés como cabía esperar. 

Tabla 6. Importancia del inglés como medio de instrucción (EMI)

Variable
Inglés (n=6) Castellano (n=8)

t1 p valor
Media Desv. Típica Media Desv. Típica

EMI1 - Las asignaturas en inglés deben orientarse 
a mejorar el inglés del alumnado

2,6 1,5 3,1 1,4 -1,2 0,22ns

EMI2 - Es necesaria formación específica del 
profesorado para impartir en inglés

3,9 1,5 4,4 0,9 -1,3 0,19ns

EMI3 - Es necesaria coordinación entre profe-
sores/as de contenidos (ej. ADE) e idiomas para 
docencia en inglés

3,3 1,6 4,2 1,2 -1,9 0,05*

1Contraste de medias teniendo en cuenta la igualdad o no igualdad de varianzas (contraste previo de Levene)
* p < 0.05; ns = no significativo
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Sin embargo, a la luz de los resultados los/as docentes consideran prioritaria la mejora en la for-
mación específica para impartir en inglés (ej. Curso de EMI impartido por Teresa Morrell en la UA) 
seguido de la orientación de las asignaturas en inglés para mejorar dicha lengua por parte del/la estu-
diante. En las entrevistas en profundidad los/as docentes también destacan que la “oferta de cursos” 
sobre todo “la calidad de los mismos” es muy mejorable. En esta línea, los/as actuales docentes en 
inglés subrayan que “no existe prácticamente ninguna coordinación por parte del Dpto.” ni tampoco 
un “apoyo ni formación específica” por parte de la Facultad y/o Universidad. 

3.4. Herramientas pedagógicas empleadas en docencia en inglés
Respecto a las principales herramientas pedagógicas utilizadas en los grupos de inglés (Figura 1) des-
taca la discusión de casos en clase (4,2) seguida del trabajo en grupo (3,9) la lección magistral (3,7) 
y finalmente la presentación por parte de los/as estudiantes (3,4). 

Estos resultados globales, se ven refrendados por lo observado en las entrevistas en profundidad. 
En concreto, es interesante como los/as docentes que sólo imparten en castellano sugieren que la 
adaptación de la asignatura al inglés no requiere usar métodos docentes y/o de evaluación diferencia-
dos, mientras que los/as profesores/as de los grupos impartidos en lengua inglesa intentan implemen-
tar metodologías más participativas y activas respecto al/la estudiante. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Nada importante 2,0 3,0 4,0 Muy importante

Lección magistral Presentación estudiantes Discusión de casos en clase Trabajo en grupo

Figura 1. Importancia agregada de las diferentes herramientas pedagógicas 

El análisis de los resultados por Dpto. al que pertenece la asignatura revela interesantes diferencias 
(tabla no incluida por limitación de espacio). De este modo, en asignaturas de Fundamentos del Aná-
lisis Económico, Marketing y Organización de Empresas predomina la lección magistral; mientras 
que otros como Comunicación y Psicología Social, Sociología y Economía Financiera y Contabilidad 
dan más peso al trabajo en grupo y a la presentación por parte del/aestudiante. Finalmente, en el Dpto. 
de Análisis Económico Aplicado la discusión de casos en el aula es la herramienta preferida. 

La comparativa a nivel cualitativa complementa los resultados cuantitativos respecto a las herra-
mientas docentes y estrategias de adaptación al EMI. Así, Dptos. como Fundamentos del Análisis 
Económico, que emplean principalmente la lección magistral, utilizan manuales originariamente en 
inglés y los mismos métodos de evaluación que en castellano. Análogamente, el área de Organización 
de Empresas traduce los materiales de los grupos en castellano manteniendo las herramientas de eva-
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luación. Sin embargo, otras áreas como Marketing, Sociología y Comunicación y Psicología social, 
intentan desarrollar material más específico para estos grupos reducidos y adaptar (en la medida en 
que la ficha de la asignatura lo permite) los instrumentos de evaluación para hacerlos más activos y 
participativos.

3.5. Satisfacción del profesorado que imparte en inglés
Finalmente se analizan ocho indicadores de satisfacción del profesorado que actualmente imparte do-
cencia de grado en inglés. Así, los aspectos mejor valorados por los/as docentes son la mejoría en las 
competencias idiomáticas y el apoyo/agradecimiento por parte del Dpto. y/o Facultad por el esfuerzo 
(Tabla 6). Por contra, aspectos como la mejora de la proyección académica y/o internacional no se 
ven claramente valorados por los/as docentes, mientras que la mayor causa de insatisfacción deriva 
de la mayor carga de trabajo y esfuerzo no remunerado económicamente. 

Tabla 6. Indicadores de satisfacción respecto a la docencia en inglés

Variable Media Desv. Típica

Mis competencias en inglés han mejorado 4,2 0,6

Mis esfuerzos han sido agradecidos por mi departamento/facultad 4,2 0,8

La docencia en inglés es positiva tanto para el alumnado como el profesorado 3,9 0,7

Mis resultados impartiendo en inglés son positivos 3,0 1,3

La implementación de la asignatura es satisfactoria 3,1 1,4

El programa en inglés ha mejorado mi progresión académica y profesional 2,7 1,5

Impartir el grupo en inglés ha mejorad mi proyección internacional 2,4 1,4

La docencia en inglés supone una mayor carga de trabajo y no tiene aspectos 
académicos positivos

4,6 0,6

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación analiza, desde la perspectiva del profesorado, el desarrollo e 
implementación de asignaturas de grado en inglés, mediante el enfoque del inglés como medio de 
instrucción (EMI).

Los principales resultados observados, que se derivan tanto de las encuestas cuantitativas como 
de las entrevista en profundidad, son los siguientes. El aspecto clave para el éxito de este tipo de 
docencia es el nivel de inglés del/a docente y del alumnado. Al igual que la literatura previa revisada 
(ej. Fortanet-Gómez, 2012), la implementación del EMI (a diferencia del AICLE) requiere que los/
as estudiantes tengan un nivel mínimo de la lengua extranjera para poder seguir las explicaciones 
y realizar la evaluación en dicha lengua. Otro resultado interesante es el referido a las estrategias y 
herramientas pedagógicas utilizadas en docencia en L2. En este caso contrasta la opinión de los/as 
docentes en castellano respecto a la no necesidad de adaptación de los materiales y/o procedimientos 
de evaluación a la hora de adaptar una material al EMI, con la de los/as docentes que ya imparten en 
dicho idioma. Este último grupo, y acorde con la literatura previa (Dafouz et a., 2007, del Campo et 
al., 2015) consideran que la impartición de docencia en la segunda lengua tanto del/a docente como 
del alumnado, supone adaptar las herramientas pedagógicas utilizadas. Esto se suma al hecho de que 

412 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior



el tamaño de los grupos en inglés suele ser mayor lo que permite al/a docente utilizar herramientas 
más atractivas, innovadoras y activas respecto al/a estudiante, siempre limitados por las guías docen-
tes que dan poca flexibilidad a la respecto a la evaluación diferenciada entre idiomas. 
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