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Resumen: Al objeto de garantizar la calidad del aprendizaje de la Electrónica en 
los estudios de Grado impartidos en la EPSEM, es necesario planificar de manera 
adecuada las asignaturas impartidas en inglés. En este trabajo se muestran los 
resultados del análisis realizado a los estudiantes que cursarán estas asignaturas, 
en el que se ponen de manifiesto las dificultades observadas y las expectativas 
generadas, motivando la elaboración de material de soporte específico. 

Abstract: In order to ensure the quality of learning of Electronics for graduate 
studies offered at the EPSEM, it is needed to plan properly the subjects taught in 
English. In this paper the results of the students analysis who will attend these 
courses are shown. These results reveal the difficulties encountered and the 
expectations generated. This analysis motives the development of specific support 
material. 

1. Contexto 

En el actual contexto de los Grados universitarios, para mejorar la competencia plurilingüe 

se ha optado por impartir asignaturas en inglés. En particular, el presente trabajo se sitúa 

en el área de la Electrónica, que juega un papel fundamental en el Grado de Ingeniería en 

Electrónica Industrial y Automática, y en el Grado de Ingeniería de Sistemas TIC, 

impartidos ambos en la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). 

Para situarnos en el contexto de los grados de la EPSEM, en la figura 1, pueden 

observarse las asignaturas básicas del área de Electrónica, clasificadas según el grado 

del que forman parte. Por un lado, la asignatura de Sistemas Electrónicos, que es común 

a los cuatro grados de la rama industrial; por otro lado, las asignaturas de Sistemas 

Digitales y Sistemas Analógicos, impartidas en el Grado de Ingeniería de Sistemas TIC. 

Además se imparten otras asignaturas de especialización en electrónica en el grado 

específico de Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.  



Fig. 1. Asignaturas básicas de Electrónica en la EPSEM. 

La motivación principal es garantizar la calidad del aprendizaje del contenido de 

electrónica, en las asignaturas impartidas en inglés, durante los próximos cuatrimestres. 

Aunque ya se disponía de estudios sobre el nivel de inglés de los estudiantes que 

iniciaban un grado en la EPSEM (cf. Alsina, Fortuny, Giralt, 2012), dada la diversidad de 

grados impartidos en la misma, se ha realizado un análisis específico de los estudiantes 

que van a cursar estas asignaturas concretas, con el objetivo de conocer el punto de 

partida para conseguir un mejor desarrollo futuro de la docencia. 

1.1  Punto de partida 

Las hipótesis de partida determinan, por un lado, una previsión de estudiantes con un 

nivel de inglés bajo (cf. Alsina, Fortuny, Giralt, 2012) y, por otro, la preocupación del 

profesorado por mantener la calidad del aprendizaje de la Electrónica (cf. Alsina, 
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Argelaguet, Martínez, Vicente, 2012). Para armonizar ambos condicionantes, es necesario 

establecer unas determinadas pautas de trabajo. 

1.2 Herramientas  

Para conjugar los aspectos comentados en el párrafo anterior, es necesario realizar una 

buena planificación de las asignaturas, así como del material que se va a utilizar para 

impartirlas. Otra herramienta que ayudará a conseguir los objetivos marcados es efectuar 

un buen análisis de los estudiantes a los que van dirigidas estas asignaturas, para 

determinar no sólo su nivel de inglés sino su predisposición a seguir las asignaturas 

impartidas en inglés y las actividades necesarias. 

2. Método  

Para realizar el análisis, se han diseñado encuestas que recogen datos sobre: nivel de 

inglés, aprendizaje de la lengua, aprendizaje del contenido, recursos, actividades para ser 

desarrolladas por los estudiantes, actividades para ser desarrolladas por el profesorado y 

valoración. En la figura 2, se aprecia una muestra de las encuestas, que se han 

administrado a los estudiantes de tercer curso (quinto cuatrimestre) y a los alumnos de 

cuarto curso (séptimo cuatrimestre). 



Fig. 2. Encuestas administradas a los estudiantes 

3. Resultados del análisis 

A modo de resumen, los resultados de las encuestas justifican fijar como objetivo 

inmediato la elaboración de más material de soporte, ya que más de un 60% de los 

encuestados cree que el hecho de que la asignatura se imparta en inglés va a dificultar el 

aprendizaje del contenido.  

En particular, se valoran muy positivamente las propuestas de recursos referentes a 

vocabulario técnico del contenido de las asignaturas en catalán y en inglés.  

A continuación, se desglosan los resultados obtenidos en las encuestas.  

3.1 Nivel de inglés y predisposición 

Se confirma que el nivel de inglés es bajo, dado que más del 60% de los encuestados no 

posee ningún tipo de certificado oficial que acredite el aprendizaje de un determinado 



nivel de la lengua inglesa. Asimismo, más del 90% no ha realizado ningún tipo de 

inmersión lingüística en inglés. 

Sin embargo, más de un 75% de los estudiantes encuestados tiene buena predisposición 

a cursar asignaturas en inglés, ya que piensa que es beneficioso para su formación. 

3.2 Aprendizaje del inglés 

Respecto a las bondades de realizar asignaturas en inglés, más del 70% cree que 

mejorará la comprensión en esta lengua. 

La figura 3, pone de manifiesto que, en cuanto a los aspectos que piensan que van a 

mejorar al estudiar asignaturas impartidas en ingles destacan: la mejora del vocabulario 

técnico, el aumento de la naturalidad al escuchar el inglés y una mayor habilidad para 

buscar información en lengua inglesa.  
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Fig. 3. Aspectos lingüísticos que van a mejorar 



3.3 Aprendizaje del contenido 

En este apartado, más del 65% de los estudiantes encuestados cree que la impartición de 

las asignaturas en lengua inglesa va a dificultar el aprendizaje del contenido.  
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Fig. 4. Dificultades para aprender el contenido 

La figura 4, ilustra un resumen de las dificultades que prevén encontrar los estudiantes, 

entre ellas  destacan: el bajo nivel de inglés de los propios estudiantes, que el profesorado 

explicará peor el contenido de la asignatura al hacerlo en una lengua que no le es propia y 

que supondrá un esfuerzo excesivo para los mismos estudiantes.  

El resto de los encuestados opina que la dificultad para el aprendizaje del contenido será 

la misma y que aprender en lengua inglesa es una oportunidad que motiva y favorece el 

aprendizaje. 

3.4 Recursos propuestos 

Las encuestas contenían también un apartado para que los estudiantes valoraran 

explícitamente los recursos de soporte al aprendizaje.  



Según los estudiantes encuestados, entre los recursos más útiles para mejorar el 

rendimiento destacan las listas de vocabulario técnico, con los porcentajes de valoración 

que se observan en la figura 5.  
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Fig. 5. Valoración de las listas de vocabulario técnico específico 

Así mismo, en las figuras 6 y 7, puede apreciarse el nivel de importancia que los 

estudiantes conceden a la utilización de material audiovisual y material complementario, 

respectivamente, como soporte para mejorar en el aprendizaje del contenido.  

Fig. 6. Valoración de la utilización de material audiovisual 
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Fig. 7. Valoración de la utilización de material complementario 

La figura 8, ilustra la valoración de los estudiantes respecto a la idea de que las 

actividades obligatorias favorecen el aprendizaje de la lengua inglesa. La comparación 

entre los estudiantes de quinto y séptimo cuatrimestre pone de manifiesto que en el curso 

inferior predomina esta idea.  
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Fig. 8. Valoración de la importancia de actividades obligatorias 



4. Aplicaciones y conclusiones 

Los resultados obtenidos en las encuestas han motivado al profesorado a desarrollar 

nuevo material didáctico, para garantizar una mejor calidad de aprendizaje.  

Así, se ha desarrollado material que permite visualizar e identificar, en catalán e inglés, 

instrumentos que se utilizan habitualmente en el Laboratorio de Electrónica. 

Fig. 9. Aplicación para un generador de funciones 

Por ejemplo, la figura 9 representa la aplicación para un generador de funciones, y la 

figura 10 muestra material elaborado para el estudio concreto del osciloscopio. La 

principal ventaja del uso de  este tipo de material es que permite concentrarse en la parte 

técnica, que es la que presenta mayores dificultades para el estudiante. 



Fig. 10. Aplicación para un osciloscopio 

Como conclusión cabe destacar que el estudio realizado a través de las encuestas 

permite una planificación más adecuada de las asignaturas de electrónica que se van a 



impartir. Teniendo en cuenta su nivel de inglés, es imprescindible disponer de material 

adicional de soporte, para garantizar un correcto aprendizaje del contenido en electrónica.  

Finalmente, aparte de ofrecer al alumnado una buena oportunidad de practicar y mejorar 

su competencia lingüística, la experiencia ha permitido observar que el valor que el 

profesorado da al contenido, dada la dificultad que puede ocasionar la lengua utilizada, ha 

llevado a revisar y mejorar el material didáctico. En este sentido se confirma la afirmación 

de Ting (2011: 314): ‘CLIL…not only not immersion but also more tan the sum of its parts’. 
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