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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

La apuesta por la docencia en inglés en titulaciones oficiales es creciente desde hace algunos 

años en la Universidad española. La red de investigación en docencia universitaria “Docencia 

en inglés en el grado en Criminología: análisis, evaluación y propuestas de mejora” (4088) ha 

tenido como objetivo principal el análisis de la experiencia percibida por el alumnado que 

cursa asignaturas del área de las Ciencias Sociales impartidas en inglés en el Grado en 

Criminología de la Universidad de Alicante. Mediante la aplicación de un un instrumento de 

recogida de datos estructurado que combina datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa, ha 

sido posible recoger y analizar datos correspondientes a los cursos 2016-2017 y 2017-2018. 

El análisis estadístico que se ha desarrollado para los resultados obtenidos tras el trabajo de 

campo se ha centrado en tres dimensiones principales: a) nivel de satisfacción con la 

experiencia de cursar la asignatura en lengua inglesa, b) dificultades o barreras al aprendizaje 

en lengua inglesa y c) opinión sobre las estrategias de aprendizaje empleadas. Como 

principales resultados, se observan altos niveles de satisfacción y de comprensión, si bien se 

han observado algunas diferencias significativas para las variables estudiadas en función de 

las competencias lingüísticas de los estudiantes.  

 

Palabras clave: Encuesta, competencia lingüística, cuestionario, satisfacción, autopercepción 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En las universidades españolas apuesta desde hace algunos años por el incremento de 

cursos en inglés para poder competir por los alumnos internacionales y para ofrecerles más 

oportunidades académicas y profesionales al alumnado nacional. El uso del inglés como 

lengua vehicular (English Medium Instruction-EMI) en las aulas universitarias de países no 

anglófonos plantea numerosos retos para las instituciones, profesorado y estudiantes. Entre 

los desafíos de los/las docentes no nativos/as del EMI está el de proporcionarle a su alumnado 

una docencia que pueda cumplir con las necesidades de comprensión y aprendizaje 

características de los hablantes del inglés como lengua franca académica. En este estudio 

evaluamos las barreras en el aprendizaje y los aspectos que influyen en el éxito de la docencia 

en lengua inglesa, según los/las alumnos/as de tres asignaturas del área de las Ciencias 

Sociales del Grado en Criminología de la Universidad de Alicante (UA). 

 

2. OBJETIVOS  

 

Nuestro objetivo principal es analizar el grado de satisfacción y la experiencia de 

aprendizaje de los/las estudiantes en asignaturas del grado en Criminología impartidas en 

inglés. De forma específica, perseguimos comprender, desde el punto de vista del estudiante, 

a) las características y principales factores explicativos de dicha satisfacción, b) las 

principales dificultades o barreras al aprendizaje en lengua inglesa, y c) las estrategias de 

docencia y aprendizaje que, según los/las estudiantes dificultan o facilitan el éxito en las 

asignaturas analizadas. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La presente investigación mediante cuestionario estructurado se ha aplicado entre 

los/las estudiantes matriculados/as en los cursos 2016-17 y 2017-18 en tres asignaturas 

impartidas en inglés en el Grado en Criminología de la Universidad de Alicante: Introducción 

a la Sociología (primer curso), Métodos de Investigación en Ciencias Sociales y Técnicas de 

Investigación Cuantitativas y Cualitativas en Criminología. La muestra final ha estado 

compuesta por 41 estudiantes para el curso 2016-17 y 93 estudiantes para el curso 2017-18. 
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De forma agregada, representa un 65% del universo poblacional y un error de ±5% para el 

supuesto de muestreo aleatorio simple, considerando un 95’5% de nivel de confianza (2 

sigmas) y varianza P=Q=50%.  

3.2. Instrumentos 

El instrumento de recogida de datos ha consistido en un cuestionario estructurado 

compuesto por un total de 19 preguntas cerradas, semi-cerradas y abiertas, dirigidas a la 

observación de distintas variables relativas a 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. 

3.3. Procedimiento 

El trabajo de campo se realizó a través de la autocumplimentación del cuestionario por 

parte de los/las estudiantes de manera presencial en el aula durante el inicio de una sesión 

lectiva, una vez superada la primera mitad del semestre en cada asignatura. Los/las 

estudiantes podían seleccionar la versión del cuestionario en lengua inglesa o en lengua 

castellana en función del idioma de mejor manejo.  

En relación al procedimiento de análisis de datos, una vez volcados los datos en el 

programa de análisis estadístico SPSS©, se realizaron análisis exploratorios para determinar 

el tipo de distribución de las variables e identificar si existía normalidad y homocedasticidad 

en las variables estudiadas. A continuación, se procedió a la realización de pruebas 

estadísticas de asociación y correlación entre variables y de pruebas de similitud entre medias 

muestrales. Dada la ausencia generalizada de normalidad en las distribuciones, se optó por 

pruebas no paramétricas para contrastar la hipótesis de similitud de los valores medios entre 

submuestras independientes (U de Mann-Whitney). También se emplearon los estadísticos 

Rho de Spearman, Chi-cuadrado y V de Cramer para estudiar la correlación entre variables 

ordinales y la asociación entre variables categóricas, respectivamente. En todos los casos se 

ha considerado un nivel de significación de α0.1 y α 0.05 
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4. RESULTADOS  

En la comparación entre muestras de los dos cursos académicos, se observan pocas 

diferencias significativas. Existen elevados niveles de satisfacción general con la docencia en 

inglés de la asignatura, si bien los/las estudiantes del curso 2016/2017 se mostraron 

ligeramente más satisfechos (con una puntuación media de 8’68 en una escala de 0-10) que 

los/las estudiantes del curso siguiente (con una puntuación media de 7’98). La práctica 

totalidad de la muestra afirma que repetiría la experiencia (95% y 94’5% respectivamente). 

También este grupo (2016/2017) manifiesta un nivel de comprensión mayor de las 

explicaciones de las docentes, así como una valoración mayor de la utilidad de sus 

explicaciones.  

En términos agregados, en relación al nivel de satisfacción observamos que las y los 

alumnos con niveles inferiores de conocimiento del inglés se muestran más satisfechos con 

respecto a la docencia en inglés de la asignatura cursada. Son alumnos/as cuya lengua materna 

es otra diferente a la española, sin certificado o inferior a B2, o que no han cursado con 

anterioridad una asignatura en inglés. Además, también es el alumnado más satisfecho con el 

nivel de competencias en inglés del/la profesor/a. 

Al preguntar a los/las estudiantes acerca de su nivel de comprensión del contenido, 

explicaciones, ejercicios y materiales, observamos altos niveles de comprensión en todos los 

aspectos. La lengua materna tiene especial incidencia en la autopercepción sobre los niveles 

de comprensión de los contenidos, de los ejercicios y de los materiales complementarios. Esto 

también sucede cuando se declara haber cursado con anterioridad alguna asignatura en inglés, 

para el caso de la comprensión de los contenidos y de los ejercicios. Por otro lado, se advierte 

que las diferencias en el grado de comprensión de los contenidos están asociadas al nivel del 

certificado de inglés que poseen los y las alumnas. 

En relación a las principales dificultades afrontadas por los/las estudiantes en función 

del tipo de estrategia docente, encontramos que manifiestan encontrar las mayores 

dificultades en la realización de exposiciones orales y de trabajos grupales, y las menores 

dificultades, en la comprensión de las explicaciones de la profesora, si bien en ninguna de las 

estrategias valoradas la puntuación media supera el 4’87 en una escala en la que 0 significa 

“muy sencillo” y 10 “muy difícil”. Al profundizar mediante pregunta abierta en otras 

dificultades encontradas, el aprendizaje de conceptos nuevos y complejos es la dificultad 

principalmente identificada por el conjunto del alumnado (17,9%), así como el ejercicio de 
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redacción de informes (11,2%). No obstante, hay dos tipos de manifestaciones que aluden a 

una misma idea, según la cual, las dificultades para cursar la asignatura se deben a las 

diferencias de nivel entre el alumnado (16,4%). Además, el 7,5% de los y las alumnas 

matriculadas señala que las limitaciones para la comunicación oral en lengua inglesa suponen 

una dificultad para el aprendizaje, ya que limita la comunicación entre los compañeros/as de 

aula. 

Ocho de cada diez alumnos/as afirma que no ha seguido una estrategia de 

estudio/aprendizaje diferente por el hecho de que la asignatura se imparta en inglés. Además, 

la autopercepción sobre el nivel de inglés correlaciona con la adopción o no de estrategias 

diferentes. Concretamente, el alumnado que no ha adoptado una estrategia diferente 

manifiesta tener mayores niveles de competencias en inglés. Tres cuartas partes del alumnado 

considera que se han de adoptar estrategias docentes diferentes al impartir una asignatura en 

una lengua que no es la materna. En especial, se considera beneficioso que el profesorado se 

esfuerce más y dedique mayor tiempo a la explicación oral para facilitar la comprensión de 

los contenidos. Las explicaciones que proporciona el/la profesor/a son, con diferencia, el 

elemento didáctico considerado de mayor utilidad por el conjunto del alumnado para una 

mejor comprensión de la materia. 

 

5. CONCLUSIONES  

Se observa un elevado grado de satisfacción por parte del alumnado con la experiencia 

de recepción de las asignaturas en lengua inglesa, así como con las estrategias docentes 

empleadas, las competencias lingüísticas de las profesoras y las de los/las propios/as 

estudiantes en la comprensión y adquisición de conocimientos. Igualmente, el hecho de que la 

mayoría del alumnado manifieste que habría aprendido en igual medida los contenidos de la 

asignatura si la hubiera cursado en su propia lengua materna parece indicar que los objetivos 

de la asignatura se cumplen adecuadamente a pesar de la posible barrera lingüística. 

Las principales diferencias en las percepciones de los/las estudiantes están 

relacionadas con las propias competencias lingüísticas, especialmente en lo relativo a la 

preferencia por determinadas estrategias docentes. La inseguridad que puede experimentar el 

alumnado con menor competencia lingüística se refleja en una mayor dependencia de las 

explicaciones de las profesoras en detrimento de labores que requieren de una mayor 

autonomía, tales como las exposiciones orales o el trabajo en grupo.  
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Entre las principales dificultades afrontadas por el alumnado destacan – junto al 

aprendizaje de conceptos nuevos en una lengua distinta a la propia – aquellas actividades que 

requieren de mayor esfuerzo activo (realización de informes en una lengua distinta a la propia, 

expresión oral). Llama también la atención que los/las estudiantes muestren una clara 

preferencia por estilos docentes tradicionales fundamentados en las explicaciones magistrales 

de las docentes y expresen mayor rechazo hacia trabajo colaborativo, exposiciones orales, etc. 

También se observa cierta crítica por parte del alumnado al efecto negativo que sobre 

su aprendizaje tiene la presencia en el aula de desigualdades en cuanto a los distintos niveles 

competenciales de los/las estudiantes. En este sentido, se señala que esta circunstancia 

ralentiza el ritmo de aprendizaje y produce situaciones de desequilibrio. 
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