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English learning gives these days broad access to a wide range of knowledge in any area of interest (Moore y
Narciso, 2011). The aim of this work was to determine the cross-curricular value of the knowledge acquired by Psy-
chology students in four English skills, after taking the two compulsory courses of study about this language that
demands their program. 22 students from 2010 generation from Psychology Faculty were evaluated. There were
meaningful advances in all the English skills after taking each course, however these are not enough to use En-
glish as an academic tool in their disciplinary area, then the cross-curricular value is not achieved.

Key words: Evaluation of the programs, Higher Education, Psychology Students, English Skills, Cross-Curricu-
lar Value.
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Resumen
Hoy en día el aprendizaje del inglés da acceso a una amplia gama de conocimientos en cualquier área de in-

terés (Moore y Narciso, 2011). El objetivo del presente estudio fue conocer la transversalidad de los conocimien-
tos adquiridos por estudiantes de Psicología en cuatro habilidades de inglés, después de haber cursado las dos
experiencias obligatorias de este idioma que exige su programa de estudios. Se evaluó a 22 estudiantes de la ge-
neración 2010 de la Facultad de Psicología, se observaron avances significativos en todas las habilidades de in-
glés después de cada experiencia educativa; sin embargo, esto no les permite utilizar el inglés como una herra-
mienta académica en su área de estudio, por lo que transversalidad no se logra.

Descriptores: Evaluación de programas, Educación Superior, Estudiantes de Psicología, Habilidades de inglés,
Transversalidad del aprendizaje. 
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Introducción

Conocer más de una lengua brinda ventajas enor-
mes para el egresado de cualquier campo académico,
ya sea porque es capaz de leer trabajos publicados en
otras partes del mundo y, a su vez, redactar trabajos
propios en otra lengua, o porque posibilita una am-
pliación de horizontes en cuanto al análisis, la des-
cripción y la evaluación de un objeto de estudio. Sa-
ber una lengua adicional abre todo un mundo de
oportunidades para el graduado de la educación su-
perior y le permite insertarse en diferentes contextos
laborales, ya sean éstos de discusión académica o de
investigación de punta. Ginés (2004) describe en su
estudio una escala de doce competencias básicas pa-
ra la educación superior que incluye el dominio de
una lengua extranjera como una competencia clave
(key skill), para poder enfrentarse a las sociedades del
conocimiento. 

La lectura y la escritura son habilidades necesa-
rias en cualquier nivel de estudio, proporcionan a los
estudiantes y a las personas en general información,
instrucción, formación, educación, y crean hábitos de
reflexión, análisis y esfuerzo, concentración. Un estu-
diante con hábito de lectura posee autonomía cogni-
tiva, está preparado para aprender por sí mismo du-
rante toda la vida. En esta época de cambios vertigi-
nosos en la cual los conocimientos envejecen con ra-
pidez, es fundamental tener un hábito lector que ga-
rantice tener información fresca, actualizada, pues
ello ayuda a ser laboral y académicamente más efi-
ciente y competente. La lectura estimula y satisface
la curiosidad intelectual y científica.

En el campo educativo en un contexto universita-
rio, la habilidad lectora se considera como una opor-
tunidad de adquirir cultura y el aprendizaje de cono-
cimientos especializados, es la clave para entrar al
mundo moderno. Un aspecto importante de la lectu-
ra es su función como herramienta para la construc-
ción de aprendizajes en cualquier área de estudio, la
lectura se ha convertido en la fuente principal de
acercamiento a nuevos saberes. Sin embargo, mu-
chos estudiantes no tienen la costumbre de leer en
su lengua materna, ni en alguna otra lengua extranje-
ra, lo que les ocasiona una desventaja académica pa-
ra tener éxito en este contexto (Chi, 2010; Fajardo et
al., 2012; Lee y Gee, 2010; Moore, 2011). Anderson
(1999) asevera que la lectura es la habilidad académi-
ca más importante, sin la cual los lectores renuentes
generalmente no comprenden a fondo los textos que

leen lo que conlleva a una pobre o errónea compren-
sión de la información ofrecida. La comprensión de
un texto académico en inglés depende de los conoci-
mientos previos del estudiante y de cómo éste los
utiliza cuando se encuentra con lecturas en esta len-
gua. Muñoz et al. (2012) establecen que los textos aca-
démicos exigen ser leídos, pensados y analizados de
manera distinta a la que fueron acostumbrados los
estudiantes en el bachillerato, lo que les exige que
cambien sus esquemas previos de lectura. Las difi-
cultades de lectura de los universitarios suelen ser
principalmente por la falta de familiaridad y orienta-
ción hacia la subcultura académica en la que ahora
están inmersos. “Habitualmente se omite enseñar los
modos de indagar, aprender y pensar en una determi-
nada área, por lo que también se olvida desarrollar
en los estudiantes los modos de leer y escribir espe-
cíficos de cada comunidad académica” (Muñoz et al.,
2012:122). La transversalidad lingüística, la decodifi-
cación y comprensión auditiva de un idioma son ne-
cesarias también, debido a que contribuyen a la com-
prensión de lectura de materiales complejos y permi-
ten comprender pasajes con estructuras gramaticales
más elevadas (Cummin, 1979; Luft et al., 2011; Maca-
ruso y Shankweiler, 2010).

Actualmente, el aprendizaje de inglés es conside-
rado por muchas universidades públicas como una
parte sustancial en la formación de los estudiantes;
sin embargo, no todas lo han considerado como una
herramienta académica de importancia, así quedó
demostrado en la investigación de Herrera, Vallejo,
Segura, Figueroa y Ramírez (2013), quienes en su tra-
bajo exponen que, aunque hay universidades preo-
cupadas por ofrecer una enseñanza integral a sus
alumnos, la cual incluye la enseñanza de inglés, exis-
ten otras instituciones que no consideran esta mate-
ria en sus planes de estudio, ni como requisito de ti-
tulación.

Mucho se habla de que las lenguas son una com-
petencia clave para la formación profesional, pero
todavía se hace poco para establecer una política
congruente y definida que permita a los alumnos ad-
quirir este conocimiento en paralelo a sus estudios
disciplinarios en la educación superior. En 2011, la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
a través de su rector, José Narro Robles, propone una
reforma que incluya al menos el inglés como lengua
obligatoria para posicionar al alumnado en una si-
tuación más favorable en cuanto a las oportunidades
de estudio fuera del país. Narro dice que: “el inglés
sea obligatorio en el bachillerato, debido a que, en
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ocasiones, por carecer del dominio de esa lengua,
los egresados se encuentran en desventaja en la in-
ternacionalización y movilidad estudiantil” (Olivares,
2011:1). 

Esta reforma es parte de una tendencia generali-
zada de ofrecer a los estudiantes de educación supe-
rior medidas educativas que anteceden o acompa-
ñan a sus estudios. La Universidad Veracruzana (UV)
también se ha integrado a los retos de las políticas
educativas nacionales e internacionales y, a la reali-
dad de una sociedad cada vez más compleja y globa-
lizada, reconociendo la necesidad de la impartición
adicional de una lengua extranjera. De acuerdo a
ello, en 1999 se implementó un Modelo Educativo
Integral y Flexible (MEIF)1 basado en la promoción
de distintas competencias, entre ellas el inglés, para
alcanzar un mejor desempeño en las diversas activi-
dades escolares y el desarrollo profesional de los es-
tudiantes.

Dentro del programa MEIF está el Área de Forma-
ción Básica General (AFGB), que se propone lograr
que el alumno sea capaz de comunicarse eficazmen-
te y sentar las bases para el estudio de una carrera
universitaria. El objetivo de esta área es propiciar que
los estudiantes fortalezcan las competencias necesa-
rias para que puedan llevar a cabo procesos de
aprendizaje autónomos, tomar decisiones, comuni-
car ideas, participar en la resolución de problemas
(Beltrán, 1999).

El Área de Formación Básica General consta de
cinco experiencias educativas (EE); tres talleres: In-
glés I, Inglés II y Computación básica, y dos cursos-
talleres: Habilidades del pensamiento y Lectura y Re-
dacción (AFGB, 2009). La adquisición del inglés a tra-
vés de la Experiencia Educativa (EE) MEIF se entien-
de en la UV como un valor deseable que se pretende
tenga presencia integradora y contextualizada a lo
largo de los estudios: 

La transversalidad puede considerarse como la
estrategia metodológica fundamental en este mo-
delo ya que a través de ella se logrará la incorpo-
ración de los ejes integradores, es decir, de una
perspectiva integrada de los conocimientos. Esta
estrategia también posibilitará que las habilida-
des básicas de pensamiento y comunicación, que
son pilares del enfoque curricular en este modelo,
permeen los contenidos de los planes de estudio
(Universidad Veracruzana, 2013:1).

En el presente artículo se reflejan algunos de los
resultados que nos permiten conocer cuál es el éxito

de estas EE: Inglés I e Inglés II en cuatro momentos
diferentes:
a) Antes cursar de la EE;
b) Después de la EE Inglés I;
c) Después de la EE Inglés II;
d) y finalmente se obtuvieron datos después de haber

cursado las dos EE de inglés, para evaluar la
transversalidad con los programas de Psicología.

En este artículo se presentan los resultados de los
estudiantes que han cursado las dos EE obligatorias
de inglés y se analiza en qué medida las habilidades
adquiridas dan cuenta de la transversalidad. 

Método

Participantes
22 estudiantes de un grupo de 75 de la generación

2010 de la Facultad de Psicología del área de Ciencias
de la Salud de la Universidad Veracruzana región Po-
za Rica-Tuxpan. Estos estudiantes son los que ya cur-
saron las dos EE obligatorias establecidas en su pro-
grama de estudios hace un año o más, 20 son muje-
res y 2 son hombres de edades entre 18 - 22 años, con
una media de 18.7 y una desviación de 1.0.

Instrumentos
Examen de ubicación del Centro de Idiomas Poza

Rica, Veracruz.

a) Objective Placement Test (Examen Objetivo de Coloca-
ción). Conformado de 2 partes, la primera evalúa con
70 reactivos de opción múltiple las habilidades de es-
critura, lectura y comprensión auditiva. La segunda,
con 32 reactivos, evalúa la habilidad oral de manera
individual. Este examen se aceptó en junta académi-
ca en 2009 como instrumento para ubicar a los estu-
diantes que ingresan al Centro de Idiomas y ya han
llevado cursos de inglés. El desarrollo de esta evalua-
ción es del autor de libros de inglés Jack C. Richards.
Los resultados obtenidos en este examen ubican a
los alumnos en tres niveles: básico, intermedio o
avanzado.

b) Exámenes finales de Inglés I y II del Centro de Idiomas Poza
Rica. Es un instrumento desarrollado ex profeso por
la Academia Estatal de Inglés para Inglés I y II con 80
reactivos que evalúan las habilidades de lectura, es-
critura, audio y orales en inglés de los estudiantes.
Esta evaluación se aplica en dos fases: la evaluación
de la habilidad oral que se hace en parejas, posterior-
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mente se evalúan las otras tres habilidades en una
sola sesión. Para esta fase se cuenta solamente con
el maestro titular y la fecha la establece la Academia
Estatal de Inglés.

c) Examen de lectura. Se elaboró un examen con textos
básicos de Psicología que se divide en tres seccio-
nes; cada una de ellas evalúa de manera gradual di-
ferentes categorías de comprensión lectora, los ejer-
cicios son de nivel básico; los estudiantes contestan
ejercicios de falso o verdadero, complementan una
clasificación y contestan preguntas; en cada sección
los alumnos se basan en un texto para contestar los
ejercicios.

Procedimiento

Esta investigación se efectuó en aulas del Centro
de Idiomas y de la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad Veracruzana región Poza Rica-Tuxpan. 

Se contactó a la directora de la Facultad de Psico-
logía, se le explicó el objetivo de la investigación y se
le solicitó el permiso para la realización de la misma.
A los alumnos se les explicó el motivo de la investi-
gación, acordándose las fechas de aplicación del exa-
men de ubicación antes que los estudiantes cursaran
las EE de Inglés. El examen fue de opción múltiple
para las habilidades de lectura, escritura y compren-
sión auditiva. Esta parte del examen se evaluó de ma-
nera grupal. La parte de la evaluación oral de los es-
tudiantes se realizó individualmente. Posteriormente
se recabaron las calificaciones de los estudiantes en
las cuatro habilidades y tipo de modalidad en que
cursaron las EE de Ingles I y II. 

Con los alumnos que habían terminado un año
atrás las EE de inglés, se acordaron las fechas de
aplicación del examen de lectura de comprensión.
Este examen está dividido en tres secciones: la pri-
mera contiene un texto básico y un ejercicio de falso
o verdadero; la segunda sección, un texto con un ni-
vel de dificultad superior al de la sección anterior y
una clasificación que se tiene que complementar de
acuerdo a esa lectura; la tercera sección también con-
tiene un texto de mayor complejidad que los dos tex-
tos anteriores y una serie de preguntas que se con-
testan de acuerdo a la lectura. Se elaboró una base
de datos en el programa SPSS versión 15.

Resultados

En primer lugar se presentan los resultados del

examen de ubicación de los estudiantes que cursaron
las dos EE hace un año.

En el Cuadro 1 se observa que, de los 22 alumnos,
14% pudo haber acreditado las EE sin cursarlas pre-
sentado el examen por competencias de Inglés I y II y
el 10% de los alumnos presentando el examen de cer-
tificación de inglés EXAVER 1. Solamente un alumno
optó por realizar el EXAVER 1, y dos hicieron examen
por competencias; estos alumnos los acreditaron. 

En el Cuadro 2 se presentan los porcentajes de la
modalidad de estudio elegida por los estudiantes pa-
ra las EE de Inglés I y II.

Los resultados indican que la mayoría de los estu-
diantes cursó la EE de Inglés I en modalidad inter se-
mestral, mientras que para Inglés II la preferencia de
los estudiantes es el curso semestral. Es importante
señalar que la mayoría de los estudiantes prefieren
asistir a clases en ambas EE ya que ninguno optó por
la modalidad autónoma, en línea o virtual. 

Posteriormente se hicieron análisis de las cuatro
habilidades comparando las calificaciones del exa-
men de ubicación y las obtenidas una vez cursado la
EE de Inglés I. Los análisis se hicieron mediante
prueba t para muestras relacionadas. Los datos se
presentan en el Cuadro 3.

En todas las habilidades se presenta un avance
muy importante, pero éste es mayor en las habilida-
des de lectura y escritura que presentaban una califi-
cación muy baja antes de cursar la EE. 
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Niveles
1
2
3
4
5

N = 22
Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje de alumnos
36%
41%
14%
5%
5%

Cuadro 1. Distribución de los alumnos por nivel
de acuerdo al examen de ubicación del 

Centro de Idiomas de Poza Rica, Veracruz

Modalidad
Inter semestral
Semestral
Competencias
EXAVER 1

N = 22
Fuente: Elaboración propia.

Inglés I
50%
36%
9%
5%

Inglés II
32%
59%
4%
5%

Cuadro 2. Modalidad de acreditación 
de alumnos que cursaron las EE de Inglés I y II



Es importante señalar que, aunque las habilida-
des que se enseñan en cada semestre son las mis-
mas, los contenidos son diferentes; por ejemplo, en
la EE de Inglés I se enseña el verbo to be en presente,
y en Inglés II en pasado, por ello en los cuadros se ha-
ce el análisis del dominio que tenían de estas habili-
dades en el examen de ubicación que evalúa los dos
semestres.

A continuación, en el Cuadro 4 se presentan las
comparaciones de las calificaciones del examen de
ubicación y las obtenidas después de cursar la EE de
Inglés II. Las comparaciones se hicieron mediante
prueba t para muestras relacionadas.

Se observa la misma tendencia presentada en las
calificaciones de Inglés I, un avance significativo en
todas las habilidades, en especial en lectura y escri-
tura que son habilidades de gran importancia en la
vida académica de los estudiantes. 

En los resultados del examen de lectura de com-
prensión aplicado a los 22 estudiantes un año des-
pués de haber cursado las EE de Inglés I y II, con el
cual se evalúa la transversalidad de la habilidades
adquiridas, se encontró que el 77% de los alumnos
no aprobaron el examen, quedando en evidencia que
la mayoría de ellos no dominan la habilidad de lectu-
ra para su disciplina una vez cursadas las EE. 

En el Cuadro 5 se presenta la trayectoria de las ca-

lificaciones de lectura de los alumnos que aprobaron
el examen de transversalidad.

Al comparar los datos de los estudiantes, se apre-
cia que dos de ellos ingresaron con un nivel alto en
comprensión de la lectura como lo demuestran sus
calificaciones; sin embargo, en los tres estudiantes
que ingresaron con conocimiento deficientes en esta
misma habilidad, se nota que existió un avance des-
pués de cursar las EE de Inglés I y II.

Discusión

Como han señalado Abdulla et al. (2012), Ginés
(2004) y Moore y Narciso (2011), una de las compe-
tencias básicas en educación superior es el dominio
de una lengua extranjera ya que éste permite la ad-
quisición de nuevos conocimientos. El aprendizaje
de una segunda lengua es uno de los retos hoy en día
en la enseñanza superior, aprender otra lengua da ac-
ceso importante al mundo moderno en cualquier
área de interés. Esta preocupación por formar de ma-
nera integral a los estudiantes universitarios se ve re-
flejada en los cambios que universidades públicas
como la UV (1999) a través del programa MEIF y la
UNAM (2011) han realizado en sus programas. En es-
te trabajo se analiza una de las estrategias metodoló-
gicas del MEIF que es la transversalidad. Para ello se
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Significación
.00**
.00**
.00**
.00**

t
6.52
6.78
15.97
6.52

Habilidad
Audio
Lectura
Escritura
Oral

Examen de ubicación
5.5
4.05
2.86
5.5

Después de cursar
7.95
8.14
8.14
7.95

Cuadro 3. Comparación de las calificaciones por habilidad 
del examen de ubicación y el examen final de la EE de Inglés I

Comparación de las calificaciones antes y después de cursar Inglés I

N = 22
** p < 0.01 Diferencia significativa.
Fuente: Elaboración propia.

Significación
.00**
.00**
.00**
.00**

t
4.54
6.52
9.49
6.13

Habilidad
Audio
Lectura
Escritura
Oral

Antes de cursar
4.27
3.36
2.91
4.05

Después de cursar
7.23
7.86
7.91
7.95

Cuadro 4. Comparación de las calificaciones por habilidad 
del examen de ubicación y el examen final de la EE de Inglés II

Comparación de las calificaciones antes y después de cursar Inglés II

N = 22
** p < 0.01 Diferencia significativa.
Fuente: Elaboración propia.



hicieron análisis de los conocimientos adquiridos en
las dos EE de inglés obligatorias y la manera en que
estas habilidades pueden ser usadas como herra-
mientas en la adquisición de otros conocimientos. 

Los resultados demuestran que los alumnos que
ya cursaron las dos EE obligatorias y a los cuales se
les aplicó el examen de transversalidad, ingresaron
con conocimientos precarios de inglés, mismos que
adquirieron durante su paso por la secundaria y el
bachillerato. A su llegada la mayoría de ellos tuvo un
pobre desempeño. Ante esta carencia de conoci-
mientos la mayoría cursaron los semestres obligato-
rios de la EE, eligiendo una modalidad tradicional
que es asistir a clases con un maestro y un grupo de
compañeros, ya que ninguno optó por modalidades
diferentes: autónoma, virtual o en línea. 

Es importante señalar que al cursar las EE obliga-
torias de inglés, se presenta un aprendizaje significa-
tivo en las cuatro habilidades, pero éste no permite
cumplir con el objetivo de la transversalidad ya que
los estudiantes no utilizan las habilidades adquiridas
para interpretar textos básicos en inglés de su área
de competencia, lo que los pone en una situación de
debilidad en relación a su formación. Como señalan
Herrera, Vallejo, Segura, Figueroa y Ramírez (2013),
una importante cantidad de conocimientos en las di-
ferentes áreas de la disciplina psicológica se publican
en inglés, de hecho el ingreso a las maestrías y espe-
cialidades con alto nivel académico exigen al menos
la traducción de textos en inglés.

Los resultados obtenidos en esta investigación
son importantes para tres niveles educativos: la edu-
cación media, media superior y la educación supe-
rior. Es importante compartir estos datos con las au-
toridades responsables de la educación media y me-
dia superior, ya que indican un área de oportunidad
para ese sistema. Para la educación superior y en es-
pecífico para la UV, se aporta información acerca del

funcionamiento en uno de los departamentos del
AFBG; la información es controversial, ya que, por un
lado demuestra la efectividad de las estrategias de
enseñanza utilizadas por los docentes del área de in-
glés y, por el otro, señala grandes limitaciones en lo
que a transversalidad se refiere. 

Una de las autoras de este trabajo, docente en la
experiencia educativa de inglés, indica que los textos
que se utilizan en estas experiencias son de cultura
general y ninguno es relativo al área de Psicología.
Una alternativa para mejorar la transversalidad de las
EE sería incluir materiales del área específica de for-
mación de los estudiantes, para lograr lo que Muñoz
et al. (2012) señalan como adquisición de familiaridad
y orientación de la subcultura académica en la que se
están formando. Sería interesante ver qué resultados
se obtendrían con estas modificaciones en los pro-
gramas de estudio de inglés.

Algunas de las implicaciones de la deficiente
transversalidad para la formación de los estudiantes
es su imposibilidad de tener información actualizada
de primera mano de su interés, pues tienen que es-
perar a encontrarla en el idioma materno; otra des-
ventaja es perder la oportunidad de pertenecer a co-
munidades universitarias especializadas que se for-
man a través de redes sociales en donde el idioma
predominante de comunicación es el inglés. Hoy en
día existen programas dentro de la UV para fomentar
la movilidad estudiantil a otros países y uno de los
requisitos frecuentes es que los estudiantes tengan
un dominio del inglés aunque la movilidad sea a paí-
ses de habla hispana. 

Una de las limitaciones de este trabajo es la falta
de evaluación del nivel de dominio del español de los
estudiantes, ya que esto se relaciona de manera im-
portante con el grado de facilidad o dificultad que
tendrán los alumnos con la adquisición de otra len-
gua, particularmente, las habilidades de lectura y es-
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Calificación
examen de

transversalidad

8
10
6
6
6

Habilidad de 
lectura en exa-
men de ubica-
ción Inglés II

8
10
5
5
3

Calificación de la
habilidad de lec-
tura Calificación

Inglés II
8
7
9
8
7

Habilidad de
lectura en 

examen de ubi-
cación Inglés I

10
8
5
5
0

Calificación de
la habilidad de
lectura Inglés I

10
7
9
7
10

Calificación de
la habilidad de
lectura examen

previo a segundo
10
10
9
8
9

Cuadro 5. Trayectoria de calificaciones de los alumnos que aprobaron el examen de transversalidad

N = 5

Inglés I Inglés II



critura en español, que son dos de las habilidades
más empleadas en la adquisición de conocimientos
de su carrera. En futuras investigaciones deberá ha-
cerse una evaluación de estos aspectos.
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