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Because globalization requires trained professionals and competent with the possibility of an international
labor mobility, production and dissemination of new knowledge, emerged a real need in our institution about
meeting and identify the level of proficiency in a second language in the through doctors social service supporters
titling Race Surgeon and Obstetrician (CMCP) of University Center for Health Sciences (CUCS) of the University
of Guadalajara (U de G). A retrospective cross-sectional study was conducted by obtaining review of 1806 data
and certification exams that students presented as a requirement for qualification. Our results showed that the
level of proficiency in a second language for the English was 39% A2, B1 with 34.5%, only a medical intern social
service presented a B2 level in French (0.05%). In relation to gender women have a prevalence at A2 and B2 men
being statistically significant.
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Re su men
El impacto de los procesos de globalización en la educación requiere la formación de profesionales prepara-

dos y competentes con posibilidades de una movilidad laboral internacional, así como la producción y difusión
de nuevos conocimientos. En este contexto surgió la necesidad de conocer e identificar el nivel de dominio de
un segundo idioma en los médicos pasantes del servicio social sustentantes de titulación de la Carrera de Médico
Cirujano y Partero (CMCP) del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guada-
lajara (U de G). Se llevó a cabo una investigación transversal retrospectiva mediante la obtención de datos y revi-
sión de 1806 exámenes de certificación que los alumnos presentaron como requisito de titulación. Nuestros
resultados demostraron un mayor porcentaje de dominio del idioma ingles en nivel A2 en 42%, seguido del B1
con 34.4%, sólo un médico pasante del servicio social presentó un nivel B2 en idioma francés (0.05%). En relación
con el género, las mujeres presentan un predominio en el nivel A2 y los hombres en B2 siendo estadísticamente
significativo. 
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Introducción

A través de la historia de la humanidad, la ense-
ñanza de otras lenguas ha tenido una larga trayectoria
debido a la necesidad del ser humano de comunicarse
y entablar relaciones entre distintas culturas, tradicio-
nes, costumbres y aspectos económicos que han
influido de manera determinante para que estos idio-
mas se expandan y predominen alrededor del mundo.
Por otro lado la actual globalización impactada por la
evidente apertura de mercado y el desarrollo tecnoló-
gico, obliga a que un país que busca crecer tenga una
población que se pueda comunicar en otro idioma
con el resto del mundo (España, 2010; López, 2011;
Rueda, 2014).

Por ello, las exigencias profesionales y personales
que impone este mundo globalizado requieren de
intercambio e internacionalización en los diversos
entornos de la educación, la economía, la medicina y
la tecnología, lo que fuerza a la universidad a reflexio-
nar sobre la formación de profesionales bilingües
como agentes de pluralismo y tolerancia. El manejo
de un segundo idioma hoy en día es una de las herra-
mientas más exigidas a nivel mundial. Este requeri-
miento del segundo idioma debe concebirse como un
elemento más de la formación integral del alumno no
sólo en términos lingüístico y cultural, sino también
en los aspectos crítico, reflexivo, activo y creador; por
otra parte, esta exigencia deberá nacer y sustentarse
al seno de la planificación curricular y pedagógica, es
decir, no supeditado sólo a las demandas del merca-
do, sino constituir parte de las intenciones de forma-
ción que la universidad se proponga. Como el idioma
inglés, el más practicado según la UNESCO (2010)
pasó de ser un valor agregado a constituirse en una
competencia lingüística que requiere desarrollar el
estudiante como instrumento de adquisición y trans-
misión del conocimiento, así como para que le permi-
ta cubrir exigencias y compromisos en ámbitos como
la producción científica técnica y la publicación en
revistas arbitradas, la participación en eventos inter-
nacionales asegurando con esto, por un lado, una
mejor competencia profesional y, por otro, el inter-
cambio de experiencias al favorecer el contacto a nivel
mundial, además de una movilidad laboral interna-
cional. Se espera que el dominio de un segundo le
permita, además, insertase en procesos con estánda-
res internacionales comparables, como el Marco
Común Europeo de Referencia, parámetro que descri-
be de forma integradora lo que tiene que aprender a

hacer el estudiante para utilizar una lengua con fines
comunicativos, así como los conocimientos y destre-
zas que tiene que desarrollar para poder hablar un
idioma, lo cual permite comprobar el progreso de los
alumnos en cada fase del aprendizaje; este parámetro
se clasifica en tres niveles comunes de referencia:
Usuario básico: A1 y A2, independiente: B1 y B2 y
competente C1 y C2 (Richards, 1986; España, 2010;
López, 2011; Uribe, 2012; Campos, 2013; Bustamante,
2015; Matsura, 2015).

La Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES) en sus Docu-
mentos estratégicos de la Educación Superior presentados en
el año 2002, muestra una visión prospectiva para el
año 2020 y hace referencia a las características de los
futuros graduados de la educación superior; entre
otras, se citan la de estar preparados para la interna-
cionalización del mercado laboral mediante una com-
prensión de diversas culturas y el dominio de otras
lenguas, siendo el idioma inglés el más viable a con-
siderar. Incluso el mercado empresarial actual, valora
más desde el punto de vista de reconocimiento eco-
nómico a áquel joven profesional que habla inglés,
frente al que no lo hace (Becerra, 2010).

Actualmente hay alumnos que comprenden la
importancia de esta lengua como herramienta de tra-
bajo; es decir, advierten su aplicación práctica de
modo tal que la motivación para aprender tiene un
significado y un valor especial aunque no sea intrínse-
camente interesante (Saravia, 2016; Gacel, 2000,
López, 2011, Uribe, 2012, Campos, 2013).

No es posible tener una referencia exacta del por-
centaje de la población que habla inglés en México.
Sin embargo, se cuenta con varias referencias como la
encuesta Mitofsky la cual reporta que el 11.6% de la
población adulta mayor de 18 años habla inglés y en
el 92.1% de esta proporción se trata del idioma predo-
minante respecto a otros. El entendimiento de texto
en idioma inglés varía en los diferentes estratos
demogràficos, pero se incrementa en mayor medida
entre los universitarios (34%) y los del estrato socioe-
conómico alto (31%) (Campos, 2013).

Según el Índice del Nivel de Inglés 2014 (EF EPI-
2014) México ocupa el lugar 39 de 63 países encuesta-
dos con un nivel bajo de dominio del inglés que no ha
cambiado en los últimos 7 años. Los adultos que
viven en la Ciudad de México tienen el mejor nivel del
país, aunque sólo ligeramente por arriba del prome-
dio nacional. Por género las mujeres manejan un
mejor nivel que los hombres. Los adultos jóvenes en
México entre 25 y 34 años de edad, aunque no tienen
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un alto dominio del inglés, hablan mejor que los
recién graduados y adultos mayores. El estado de
Jalisco se encuentra en el lugar ocho, con un nivel
bajo de inglés junto con otros estados como Baja
California, Distrito Federal y Nuevo León entre otros.
Los estados de Oaxaca, Hidalgo y Chiapas cuentan
con un nivel muy bajo (EF 2016).

Es evidente que el manejo de una sola lengua no
es suficiente para responder a las demandas que
impone un mundo interconectado. De allí la necesi-
dad del desarrollo de la capacidad y competencia lin-
güística de los futuros profesionales, con el fin de que
exista una visión pluralista y se entre en contacto, de
forma enérgica y efectiva, con otras maneras de expre-
sión y pensamiento, y se facilite el fortalecimiento de
valores como la tolerancia, respeto y la aceptación. En
este contexto, la educación superior esta llamada a
establecer políticas curriculares y orientaciones peda-
gógicas que evidencien la importancia de la integra-
ción de un segundo idioma en la promoción de apren-
dizajes y su incidencia en la calidad de formación y
educación promovida, utilizando la formación acadé-
mico profesional que tiene por objetivo la organiza-
ción, ejecución y control de las actividades del proce-
so docente al fortalecer la preparación profesoral y la
calidad del egresado (Gacel, 2000; España, 2010; Bra-
vo, 2013).

Por tales motivos, el presente trabajo tiene la
finalidad de identificar el nivel de dominio de un
segundo idioma en los médicos pasantes de la
Licenciatura en Medicina de acuerdo con el Marco
Común Europeo, para identificar las posibilidades
con que cuentan nuestros estudiantes para que se
pueda favorecer la movilidad estudiantil, la produc-
ción científica y la difusión de nuevos conocimientos
a nivel internacional. 

Método

Se realizó un estudio descriptivo transversal
retrospectivo para evaluar el nivel de dominio de un
segundo idioma en médicos pasantes de la Licencia-
tura de Médico, Cirujano y Partero del Centro Univer-
sitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de
Guadalajara, desde febrero de 2013 a julio de 2015. El
universo lo constituyó el total de sustentantes para la
titulación de dicha carrera, que entregó por requisito
un examen de segundo idioma con puntaje equipara-
ble al Marco Común Europeo (MCE). Para el idioma
inglés se utilizó el examen TOEFL ITP (Test Of English
as a Foreign Language, Institutional Testing Program)

y para el idioma francés DELF (Diplôme d’Etudes en
Langue Française).

Los datos fueron evaluados en grupos comparati-
vos de hombres y mujeres así como por nivel de idio-
ma A1, A2, B1, B2 y C1. El análisis para la diferencia
de frecuencias se realizó mediante la prueba chi cua-
drada o prueba exacta de Fisher con un valor de p <
0.05 como estadísticamente significativa; la posible
asociación entre grupos por género y nivel de idioma
fue demostrada mediante la razón de momios (OR)
con intervalo de confianza (I.C) al 0.95%. Las evalua-
ciones que se utilizaron para el estudio son presenta-
das por los alumnos de último grado de licenciatura o
médicos pasantes durante el periodo de servicio
social como un requisito de egreso, motivo por lo que
no se requirió un consentimiento informado.

Resultados

Se analizaron 1806 exámenes certificados de
segundo idioma de los alumnos de la carrera de Medi-
cina del CUCS; a partir del ciclo escolar 2013 A al 2015
A, de los cuales se obtuvieron los siguientes resulta-
dos:

El 99.5% (1805) realizaron examen de certificación
para el idioma inglés, a través del TOEFL ITP (Test Of
English as a Foreign Language, Institutional Testing
Program) y el 0.5% (un alumno) presentó examen de
certificación para el francés, utilizando DELF (Diplô-
me d’Etudes en Langue Française). 

Del total de la muestra, 51.32% (927/1806) fueron
mujeres y el 48.67% (879/1806) fueron hombres. 

Independientemente del género los alumnos que
presentaron evaluación del idioma inglés con puntaje
equiparable al MCE, el 39% se encontraba en el nivel
A2 (705/1805), seguido del nivel B1 con 34.6%
(624/1805) y B2 con 18.4% (332/1805). 

El dominio del segundo idioma, basado en el MCE
y en relación al género, reveló que las mujeres presen-
tan un predominio del nivel A2 en el 42% (389/927),
OR 1.29, I.C .95% (1.06 - 1.56), X2 6.76 y p = 0.009,
seguido del nivel B1 con el 34.4% (319/927), OR 0.99,
I.C .95% (0.81 - 1.20), X2 0.02 y p = 0.88. Sin embargo,
en el total de alumnos del género masculino el núme-
ro de casos fue mayor en el nivel A2 (316/878) en el
36% de los casos, pero en relación con las mujeres
predominó el nivel B2 OR 0.69, I.C .95% (0.54 - 0.88),
X2 9.61 p = 0.001 (Cuadro 1).

En el año 2014 se registró el mayor número de
alumnos que presentaron evaluación del idioma
ingles en relación con 2013 y 2015 (Gráfica 1). Al com-
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parar por género y subnivel de dominio de inglés, se
corroboró que las mujeres presentaron un predomi-
nio en los niveles A2 y los hombres en el nivel B2, X2
13.40, p = 0.009 (Gráfica 2).

Discusión

Del total de 1806 evaluaciones de certificación de
segundo idioma que los médicos pasantes de servi-
cio social de la licenciatura de Medicina presentaron
como requisito para titulación, el 99.5% correspon-
dieron al TOEFL ITP para evaluación del idioma
Inglés y solo el 0.5% presentó examen de certifica-
ción para el francés, utilizando DELF, este predomi-
nio es debido a que en la enseñanza de segundas
lenguas el inglés tiene un lugar central, además que

está reconocida como lengua franca para el inter-
cambio de conocimientos a nivel internacional
(Richard y Rogers, 1986), por lo que contamos con un
enfoque plurilingüe reducido (López, 2011; Pérez,
2011; Uribe, 2012).

El nivel de dominio de un segundo idioma en
nuestros médicos pasantes fue básico, A2, seguido de
B1 con pocas modificaciones por ciclo escolar. Según
la encuesta Mitofsky y el EF English Proficiency Index,
México, así como el estado de Jalisco, registran un
nivel bajo y/o básico del idioma inglés en general,
aunado a lo reportado en el documento diagnóstico
de la SEP (2006) donde se indica que las metodologí-
as utilizadas en la enseñanza del idioma siguen
actualmente basadas en la traducción, la enseñanza
de listas de palabras y el énfasis en la lectura y la
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Mujeres
N (%)

46 (5.0%)
389 (42.0%)
319 (34.4%)
145 (15.6%)
28 (3.0%)
927 (100%)

Hombres
N (%)

31 (03.5%)
316 (36.0%)
305 (34.7%)
187 (21.3%)
39 (4.4%)
878 (100%)

I.C 0.95%

(0.88-2.33)
(1.06-1.56)
(0.81-1.20)
(0.54-0.88)
(0.40-1.13)

OR

1.43
1.29
0.99
0.69
0.67

X2

2.26
6.76
0.02
9.61
2.55

p

0.13
0.009
0.88
0.001
0.11

Marco Común Europeo
Nivel de dominio

A1
A2
B1
B2
C1
Total

Cuadro 1. Dominio de Segundo Idioma Equiparable al Marco Común Europeo (MCE) de los 
Médicos Pasantes de Servicio Social de la Licenciatura de Médico, Cirujano y 

Partero del CUCS, UdeG. Ciclos 2013 A - 2015 A

Fuente: Base de Datos de Titulación de la Licenciatura de MCPE del CUCS UdeG.

Inglés

Gráfica 1. Distribución de Médicos Pasantes por subnivel del dominio del 
idioma inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo en los años 2013-2015



escritura sin que se promuevan las habilidades orales,
lo que impacta en el dominio de la lengua. 

En los hombres el nivel B2 fue mayor que las
mujeres con diferencia estadísticamente significativa;
esto obedece también a la tendencia generacional de
los profesionistas que presentan el nivel de inglés
más alto, aunque el dominio general sea bajo, como
lo refiere la encuesta Mitofsky y EF English Proficiency
Index para este idioma (Campos, 2013; EF, 2015).

Si consideramos el total de pasantes de Medicina,
el 53% presentó dominio de inglés B1 (35%) y B2
(18%) que de acuerdo con el nivel de destreza les per-
mite desarrollar respectivamente la capacidad para
expresarse de forma limitada en situaciones cotidia-
nas y de abordar de forma general información no
rutinaria, así como la capacidad para conseguir la
mayor parte de sus objetivos y de expresarse en cierta
variedad de temas (MECD, 2002).

En el análisis por año, se presentó diferencia sig-
nificativa en 2014; los resultados del nivel de dominio
entre hombres y mujeres son similares a los mostra-
dos en la población total en el periodo de estudio. En
nuestra experiencia la mayor cantidad de alumnos
registrada en el año 2014 puede obedecer al mayor
número de alumnos determinados con eficiencia ter-
minal satisfactoria en este lapso.

Del total de la población de estudio no se encon-
tró una diferencia en cuanto al número de hombres y
mujeres; sin embargo, las mujeres mostraron un pre-
dominio del nivel de dominio de inglés A2 conocido
como nivel plataforma con capacidad para abordar

información sencilla y clara, y comenzar a expresarse
en contextos conocidos. Los hombres presentaron un
predominio del nivel en B2 de usuario independiente
con capacidad para conseguir la mayor parte de sus
objetivos y de expresarse en una cierta variedad de
temas. En ambos grupos se encontró diferencia esta-
dísticamente significativa por nivel y por género
(MECD, 2002).

Es de nuestro conocimiento que el dominio de
segundo idioma que los médicos pasantes presen-
tan, fue adquirido por motivación intrínseca, sin que
nuestra institución interviniera en la adquisición del
mismo.

La información de nuestro estudio se obtuvo de
los exámenes que presentan y entregan para optar por
su titulación los alumnos de último año de Medicina,
lo cual representó una limitación de nuestro estudio
para identificar otras variables.

En cuanto a posteriores investigaciones, propone-
mos analizar la implementación de estrategias para
capacitación de un segundo idioma en estudiantes de
la licenciatura de Medicina con la finalidad de facilitar
el proceso de internacionalización de los estudiantes
y para alcanzar los niveles de uso independiente de
idiomas en B1 y B2 como actualmente lo exigen los
nuevos programas de nuestra institución.

Con vista al futuro, consideramos que es necesa-
rio integrar clases de idiomas como parte del curricu-
lum académico fincado en las demandas y requisitos
que nuestros nuevos programas institucionales
requieren con la finalidad de lograr un enfoque pluri-
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Gráfica 2. Distribución del nivel del dominio del idioma ingles de acuerdo al 
Marco Común Europeo en Médicos Pasantes por género en los años 2013-2015



lingüe y mayor difusión e intercambio científico entre
las universidades.

Conclusiones

• El estudio nos permite identificar el nivel de domi-
nio del idioma ingles en los egresados de la carre-
ra de Médico, Cirujano y Partero, siendo un nivel
de predominio básico de A2. 

• La adquisición del idioma inglés en ambos géneros,
no presentó predominio significativo.

• Es necesaria la implementación de estrategias para
la capacitación de un segundo idioma o más para
estudiantes de la licenciatura de Medicina con la
finalidad de facilitar el proceso de internacionali-
zación de los mismos y alcanzar los niveles de uso
independiente de idiomas en B1 y B2 en el 100%
de nuestros alumnos como lo exigen los nuevos
programas educativos.

• A partir de este estudio surge la necesidad de iden-
tificar el nivel de dominio de un segundo idioma al
ingreso de la carrera y favorecer por parte del Cen-
tro Universitario la capacitación de un segundo
idioma para los alumnos, con el objetivo de valo-
rar la eficiencia terminal de adquisición de un
segundo idioma al término de su carrera. Asimis-
mo, se requiere incentivar a los profesores a medir
el nivel de adquisición de un segundo idioma así
como a desarrollar habilidades para la adquisición
del mismo.
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