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RESUMEN (ABSTRACT)
La importancia del inglés a día de hoy es un hecho indiscutible. Es el principal idioma de comunicación 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 importancia 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 se mostró favorable a recibir parte 
de la docencia universitaria en inglés, aunque existe una parte importante que rechaza esta posibilidad. El apoyo 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 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 europeos 
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 demandado 
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 
indican que España posee sus mejores resultados en comprensión lectora y los peores en comprensión 
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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 
comprensión 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 
reflejarse 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 cooficiales, 
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 que opinión les genera la posibilidad 
de estudiar parte de sus estudios universitarios en este idioma.

3. MÉTODO
Para obtener los datos necesarios para el estudio, se realizó una encuesta virtual utilizando 

la herramienta de encuestas Google Forms. La encuesta completa puede encontrarse en el siguiente 
enlace: https://goo.gl/RpbXMv. 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. Se recogieron datos en 4 institutos de Educación 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 respuestas significativas en cuanto 
a la docencia universitaria se seleccionaron alumnos y alumnas que se encontraban, principalmente, 
cursando Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores (CFS).

4. RESULTADOS
El cuestionario fue respondido por 187 personas, pertenecientes la mayoría de ellas a estudiantes 

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%
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Edad de los participantes

16 - 17 138 74,6%

185

18-19 32 17,3%

20 o más 15 8,1%

Debido a la presencia de dos lenguas oficiales en estas comunidades, la mayoría del alumnado 
encuestado cursa sus estudios con asignaturas en las dos lenguas oficiales (catalán/valenciano y 
castellano), siendo más de un 90% los que han recibido como única docencia en inglés la asignatura 
de lengua inglesa. Más del 50% de los y las estudiantes se mostraron favorables ante la posibilidad 
de cursar alguna asignatura en inglés, frente a alrededor de un 25% que no querrían recibir docencia 
en inglés. Del alumnado que se mostró contrario, la mayoría (54%) afirmaron que modificarían su 
respuesta en caso de que la docencia en inglés les acreditara oficialmente algún nivel de en dicha 
lengua al terminar sus estudios. 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 inglés, mayoritariamente a través de música, en internet y 
videojuegos. Además, más del 50% considera que tiene un nivel B1 de inglés por lo que se ven 
capaces de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar y de escribir textos 
sencillos, describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones. Este hecho, sin embargo, 
contrasta con el nivel de inglés acreditado, ya que sólo alrededor de un 30% de los y las encuestados 
tienen un certificado de inglés, siendo éste mayoritariamente el A2.  

En referencia a la posibilidad de recibir docencia en inglés en el ámbito universitario, a casi 
un 60% les gustaría dar alguna clase en inglés en la universidad, frente a un 28% que rechaza la 
propuesta. En este caso, alrededor del 50% de los reticentes, cambiaría su respuesta si se les acreditara 
el nivel B1 en ese idioma, ya que para graduarse es necesario acreditar el nivel B1 de alguna lengua 
europea. Finalmente, únicamente el 12% de los y las encuestados no seleccionaría una universidad 
que ofreciera planes de estudio con asignaturas en inglés obligatorias bajo ningún concepto. El resto 
(casi el 90%) escogería la universidad en base a otros criterios o si se otorgara una acreditación del 
idioma tras la docencia en inglés.

Para concluir, la mayoría del alumnado pre-universitario se mostró favorable a recibir parte de 
la docencia universitaria en inglés, aunque existe una parte importante que rechaza esta posibilidad. El 
apoyo hacia incluir asignaturas en inglés en la universidad 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.

5. CONCLUSIONES
La mayoría del alumnado pre-universitario encuestado se mostró favorable hacia la posibilidad 

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 estudiantes 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 
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un certificado oficial, siendo éste mayoritariamente el A2. Este nivel no guarda relación con el nivel 
de inglés que el alumnado considera tener, 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 reticencia 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.
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