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RESUMEN (ABSTRACT)  

La Universidad de Alicante (UA) se ha visto obligada en los últimos años a incorporar el 

inglés como medio de instrucción (EMI) para adaptarse a la globalización en la Educación 

Superior y desarrollar competencias idiomáticas en paralelo a las específicas de cada 

titulación. Así, la Facultad de Económicas y Empresariales (FCCEE-UA) ofertará en el curso 

2018-2019, 37 asignaturas de grado en inglés. Este proyecto 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. Asimismo, se pretende averiguar qué opina el profesorado de la FCCEE-UA 

respecto a la impartición de docencia en inglés y las principales estrategias pedagógicas 

utilizadas. Para conseguir estos objetivos, se ha analizado 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) ha permitido responder a los objetivos propuestos.  

Palabras clave: Internacionalización, EMI, Estrategias y herramientas, Profesorado, Economía y 

Empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el caso de España, el proceso de internacionalización de las instituciones de 

educación superior (IIEES) ha supuesto un desafío dado los bajos niveles de competencia en 

idiomas extranjeros, y particularmente en inglés, entre estudiantes 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). 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.  

Por un lado, la literatura ha identificado diversos motivadores e inhibidores respecto a la 

elección de asignaturas en inglés por parte del estudiante y del profesorado (ej., Sancho-Esper 

et. al., 2016). El presente proyecto 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 o analizan los factores determinantes para impartir un grupo mediante EMI 

(ej. Hernández-Nanclares y Jimenez-Muñoz, 2017). 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. Por otro lado, 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 estudiantes, ya que de lo contrario este enfoque 

educativo (enseñar a través de un segundo idioma) estaría seriamente cuestionado (ej. Dafouz, 

Camacho y Urquía, 2014). Así, es necesario que el profesorado preste especial atención a las 

diferentes herramientas y estrategias de aprendizaje usadas, siendo muy escasos los trabajos 

académicos que analizan las estrategias y herramientas pedagógicas en esta área de 

conocimiento. 

2. OBJETIVOS  

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:  
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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 instrucción. 

Objetivo general 2: Averiguar qué opina el profesorado de la FCCEE de la UA respecto 

a la impartición 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 

asignaturas está relacionada con el área de conocimiento.  

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para el presente proyecto de investigación se ha recogido información cuantitativa 

mediante encuesta personal auto administrada e información cualitativa mediante entrevista 

en profundidad. La muestra recogida han sido 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 de la FCCEE-UA. 

3.2. Instrumento / Innovación educativa y procedimiento 

En relación 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 (ej. Fortanet-Gomez, 2012) de 5 puntos. Respecto a la entrevista en profundidad, se 

preparó un guion en que se preguntaba al 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 aspectos 

positivos y negativos de la docencia en inglés, v) las diferentes estrategias y fuentes utilizadas 

para preparar (traducir) el material docente, entre otras. 

4. RESULTADOS  

4.1. Características del profesorado de los grupos en inglés y castellano 

Respecto a las características del profesorado se ha observado que no existen 

diferencias significativas en término de edad ni de sexo entre el profesorado de ambos 

idiomas. Asimismo, se ha observado que tanto el nivel global de inglés auto reportado como 
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las destrezas idiomáticas son mayores entre el profesorado de inglés. Las diferencias 

aparecen, sin embargo en los niveles acreditados por cada grupo. Mientras que el 50% de los 

docentes de inglés presentan acreditaciones igual o mayores al nivel C1, el 81% de los 

docentes en castellano sólo tienen la acreditación del B2 o inferiores. 

4.2. Motivaciones del profesorado respecto a la docencia en inglés 

Referente a las motivaciones a impartir docencia de grado en inglés, los resultados no 

han mostrado diferencias significativas entre los dos idiomas de docencia. En ambos casos los 

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 impartir en inglés. La evidencia observada en las entrevistas en profundidad 

confirman estos resultados.  

4.3 Importancia del inglés como medio de instrucción (EMI) 

Los resultados indican que ambos grupos de profesores (docencia en inglés vs. en 

castellano) asignan la misma importancia a todos los ítems de la escala, 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 docentes 

que aún no imparten en inglés como cabía esperar.  

Sin embargo, a la luz de los resultados los docentes consideran prioritaria la mejora en 

la formación 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 estudiante. En las entrevistas en profundidad los docentes también han 

destacado que la “oferta de cursos” sobre todo “la calidad de los mismos” es muy mejorable. 

En esta línea, los 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.  

4.4. Herramientas pedagógicas empleadas en docencia en inglés 

Respecto a las principales herramientas pedagógicas utilizadas en los grupos de inglés 

se destaca 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 estudiantes (3,4). En las 

entrevistas en profundidad es interesante como los docentes que sólo imparten en castellano 

sugieren que la adaptación de la asignatura al inglés no requiere usar métodos docentes y/o de 
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evaluación diferenciados, mientras que la realidad de los grupos impartidos en lengua inglesa 

intentan implementar metodologías más participativas y activas respecto al estudiante.  

4.5. Satisfacción del profesorado que imparte en inglés 

Finalmente respecto a los ocho indicadores de satisfacción del profesorado que se han 

preguntado a profesores que actualmente imparte docencia de grado en inglés, se observa que 

los aspectos mejor valorados por los docentes son la mejoría en las competencias idiomáticas 

y el apoyo/agradecimiento por parte del Dpto. y/o Facultad por el esfuerzo. Por contra, 

aspectos como la mejora de mi proyección académica y/o internacional no se ven claramente 

valorados por los docentes, mientras que la mayor causa de insatisfacción deriva de la mayor 

carga de trabajo y esfuerzo no remunerado económicamente.  

5. CONCLUSIONES  

Los principales resultados observados de este proyecto son los siguientes. El aspecto 

clave para el éxito de impartir clase en inglés es el nivel de inglés del docente y del alumnado. 

Al igual que la literatura previa revisada, la implementación del EMI requiere que los 

estudiantes tengan un nivel mínimo de la lengua extranjera para poder seguir las 

explicaciones. 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 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 docentes que ya imparten 

en dicho idioma. Este último grupo, y acorde con la literatura previa  consideran que la 

impartición de docencia en la segunda lengua tanto del docente como del alumnado, supone 

adaptar las herramientas pedagógicas utilizadas. Esto se suma al hecho de que el tamaño de 

los grupos en inglés suele ser mayor lo que permite al docente utilizar herramientas más 

atractivas, innovadoras y activas respecto al estudiante, siempre limitados por las guías 

docentes que dan poca flexibilidad a la respecto a la evaluación diferenciada entre idiomas. 

Finalmente, el hecho de que muchos docentes hayan indicado que existe muy poca oferta 

formativa y recursos para la preparación de la docencia en inglés por parte de la universidad 

debe servir para mejorar y crear nuevos cursos específicos. Asimismo, el hecho de que 

muchos/as profesores/as hayan indicado que el escaso reconocimiento en créditos y 

económico que tiene impartir docencia en inglés es un inhibidor importante, debe servir para 

reflexionar a los gestores públicos si se quiere apostar por este tipo de docencia.  
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6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Rodríguez Sánchez, Carla Coordinación proyecto, escribir-revisar ponencia 

Jornadas Redes, artículo Octaedro y proyecto 
Casado Diaz, Ana Belén Revisión de literatura 
De Juana Espinosa, Susana Amalia Recogida de datos cualitativa 
Fernandez Diaz, Francisca Maria Gestión y Coordinación de aspectos burocráticos 
Moreno Izquierdo, Luis Recogida de datos cualitativa 
Ostrovskaya, Liudmila Revisión de literatura 
Ruiz Moreno, Manuel Felipe Recogida de datos cuantitativa 
Sancho Esper, Franco Manuel Análisis de datos, escribir y presentar ponencia 

Jornadas Redes y artículo Octaedro 
Sartarelli, Marcello Recogida de datos cualitativa 
Sellers Rubio, Ricardo Revisión de literatura 
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