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Resumen ejecutivo 

El estudio, tiene como objetivo principal presentar una alternativa a la juventud y 

a la población en general, en educación superior para desempeñarse como profesionales 

de la lengua inglesa. Se trata de una iniciativa que surge a raíz de la necesidad de brindar 

una nueva opción con un programa de estudio que contenga los elementos que 

coadyuven a fortalecer las habilidades lingüísticas en el idioma inglés, dado que estudios 

anteriores dejan en evidencia que gran parte de la población salvadoreña tiene un nivel 

de proficiencia bajo en el idioma inglés como lengua extranjera.   

Para lograr tener una mayor visión de las oportunidades de estudio de nuestros 

jóvenes del idioma inglés se tomó como base los  estudios realizados a nivel nacional y 

latinoamericano, identificándose que, la proficiencia del idioma inglés en El Salvador es 

clasificada como “baja”; contrastando con el hecho  de que, la currícula nacional, 

incorpora el idioma inglés de manera obligatoria, desde séptimo al onceavo grado, y 

que en cumplimento a las horas establecidas, los resultados en proficiencia, deberían 

ser “altos”. Otros estudios revelan datos significativos relacionados al desempeño de 

los profesionales en idioma inglés evidenciando cualificaciones bajas.  

El presente reporte de investigación, contempla el proceso metodológico para la 

recolección de insumos que sustentan el perfil profesional y la pertinencia de la nueva 

carrera. Se recolectaron datos a través de 8 entrevista virtuales por medio de la 

herramienta Google Meets a profesionales en idioma inglés, quienes por su experiencia 

señalan que, los retos a los que se han enfrentado en su carrera profesional no 

deberían repetirse en los futuros profesionales que las Instituciones de Educación 

Superior (IES) formen; además, se identificaron las áreas que consideran tener mayor 

énfasis como las siguientes: metodología para enseñanza del idioma inglés, técnicas 

traducción e interpretación, exposición al idioma, cultura general, y diseño curricular 

para proyectos orientados a la enseñanza del idioma inglés. Se realizaron 10 

encuestas a empresas por medio de Google Forms, enviadas por correo electrónico. 

Ellos plantean que los profesionales que las empresas necesitan deben contar con: 

amplias habilidades lingüísticas, responsabilidad, trasparencia y manejo de habilidades 

blandas. Finalmente se realizaron 284 encuestas a estudiantes, como potenciales 
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beneficiarios de la Licenciatura en idioma inglés. El sondeo muestra que un 98.9% de 

los consultados desean estudiar la carrera, descantándose por la modalidad de entrega 

semipresencial. Según se muestra en el gráfico 12.   

Se concluye que, implementar la Licenciatura en idioma inglés en la Universidad 

Luterana Salvadoreña es una propuesta pertinente, que responde a las necesidades de 

inclusión de la población en materia de enseñanza del idioma inglés al establecer su plan 

de acción en función de sus condiciones socioculturales y económicas. 

Es entonces que, con esta carrera, la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS) 

cumple con su objetivo de formar profesionales competentes en el ámbito laboral y 

responsables con la sociedad, formándoles con las competencias que les permita 

desenvolverse en un mundo globalizado, más allá de las fronteras salvadoreñas. 
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Introducción 

 En congruencia con su misión y visión, la ULS se plantea ampliar la oferta 

académica, creando la Licenciatura en Idioma Inglés, a fin de responder a las 

necesidades de un amplio sector de la sociedad que se muestra interesado en su 

desarrollo. Para ello, se ha llevado a cabo un Estudio de Demandas y Necesidades 

para la creación de la Licenciatura en Idioma Inglés, cuyo proceso y resultados están 

plasmados en el presente reporte.  

Inicialmente se identifica la necesidad de la creación de una carrera relacionada 

al idioma inglés y se investiga el desempeño de los profesionales de este idioma a nivel 

nacional y latinoamericano. Los resultados son bastante significativos y nos orientan a 

indagar a profundidad sobre las necesidades que el sector laboral salvadoreño 

demanda. Para tal fin, se diseña un estudio que tiene como objetivos: definir un perfil 

profesional que responda a las necesidades del sector laboral salvadoreño, pero 

capaces de poder desempeñarse en el ámbito internacional, asimismo, determinar los 

ejes de formación profesional a abordar en la licenciatura en idioma inglés.  

 El estudio se realizó por medio de una metodología de investigación mixta, ya 

que se consideraron diferentes enfoques para obtener una visión más amplia de la 

problemática en estudio y, así, poder proponer elementos relevantes a incluir en el 

desarrollo curricular.  

Se tomaron como participantes, representantes del sector empresarial, profesionales 

del idioma inglés y población interesada en continuar sus estudios de educación 

superior; se administraron encuestas y entrevistas, los resultados se analizaron por 

medio de la técnica de triangulación, y arrojaron información determinante para la 

orientación de la carrera.  

 Finalmente se concluye con la identificación de la necesidad de profesionales 

en idioma inglés, estableciendo un perfil profesional que incorpore las competencias y 

características actualmente demandadas en la sociedad salvadoreña. 
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Problema de investigación  

El fenómeno de la globalización ha marcado un cambio histórico en la manera 

como nos relacionarnos a nivel nacional, como internacional, de tal forma que somos 

influenciados por diferentes culturas, como efecto de este fenómeno. En conjunto con 

este proceso, diferentes aspectos de la cultura, la ciencia, la tecnología y la 

comunicación efectiva se presentan como retos inevitables, y para asumirlos, es 

necesario que la población se pueda comunicar en el idioma que es predominante en el 

mundo. Según Ethnologue (2021), sitio web especializado en idiomas, el inglés es el 

idioma que más se habla en el mundo, y tanto nativos como no nativos, constituyen 

más de 1,132 millones de hablantes.  

Siendo el inglés el idioma predominante, es importante que la población 

salvadoreña sea competente en esta lengua extranjera, debido a que dejó de ser una 

habilidad deseable para convertirse en un requisito para el desarrollo personal y 

profesional y, por ende, para el progreso de la economía. La empresa global de 

enseñanza, Education First, (2020), define 5 niveles de dominio del idioma inglés y en 

su reporte clasifica a 100 países y regiones del mundo, mediante el cálculo de un 

índice denominado “English Proficiency Index”. En esta clasificación mundial, El 

Salvador se ubicó en la posición 56, con nivel “bajo”.  

De acuerdo con los resultados del estudio anteriormente mencionado, se debe 

replantear la importancia del aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, ya 

que, en comparación a países centroamericanos y latinoamericanos, hay una amplia 

brecha que se debe reducir para que El Salvador pueda ser más competitivo a nivel 

latinoamericano y mundial, y determinar, los factores que influyen en qué la población 

salvadoreña se encuentre en un “nivel bajo” de proficiencia del idioma inglés.  

 En el estudio se identificó que, la currícula nacional de educación en El Salvador 

incluye la asignatura “idioma inglés”, desde séptimo hasta el onceavo grado, 

acumulando un promedio de 600 horas clase, el cual es equivalente a un nivel 

avanzado como máximo y, un nivel intermedio-alto como mínimo (Martínez, 2009). En 

esa dirección, es imperativo que se analice a profundidad los factores que inciden para 

que los jóvenes no adquieran al menos, un nivel intermedio de dominio del idioma 

inglés.  
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Como primer factor Martínez (2009) hace referencia al docente, pues 

juega un papel determinante para el éxito del aprendizaje: sus conocimientos, 

personalidad y profesionalización pueden incidir positiva o negativamente en el 

proceso del aprendizaje. Los datos del estudio reflejan que el 17.24 por ciento 

[de los docentes de inglés del sector público] tienen el grado de licenciatura en 

idioma inglés, el 65.51 por ciento tienen el grado de profesorado en idioma inglés 

y 17.24 por ciento imparten inglés, pero no tienen la especialidad ni como 

licenciado ni como profesor de inglés. Estos datos contrastan con los que reporta 

el Ministerio de Educación (2006) donde el 36% de los docentes que imparten 

inglés (842 personas) no tienen título en la especialidad de inglés. (Martínez, 

2009, pp 46). 

 

Otro factor es la metodología de enseñanza-aprendizaje que, según su enfoque, 

permite el avance o no del proceso de aprendizaje del idioma inglés, por lo que se 

recomienda, la formación en métodos de enseñanza efectivos y actualizados (Martínez, 

2009; López, M. & Argueta, J., s.f.). 

Por otro lado, Gutiérrez Cortez et al. (2017) señalan que el 54.3% de graduados 

en la licenciatura en lenguas modernas, expresan que la mayor dificultad para su 

inserción laboral fue que no pueden desarrollar proficiencia avanzada del idioma 

durante su formación académica, dejando en evidencia la carencia de formación en el 

área lingüística, lo que constituye, un impedimento para obtener un empleo en el área 

de experticia.  

Lo antes expuesto nos reafirma la necesidad de la creación y oferta de 

programas de estudio a nivel superior que garanticen el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en los futuros profesionales del idioma inglés; considerándose el 

conocimiento de esta lengua, como un mecanismo que propicia la creación de 

competencias que conlleva a la inserción de nuestros profesionales al ámbito laboral, 

tanto a nivel nacional como internacional. 
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Preguntas de investigación 

Las preguntas generadas y que nos condujeron a lo antes expuesto se detallan a 

continuación:  

 

1. ¿Cuáles es el perfil profesional de los licenciados en idioma inglés que el sector 

laboral tan a nivel nacional como internacional requiere? 

2. ¿Qué ejes de formación deberían incorporarse en el plan de estudio de la 

licenciatura en Idioma inglés? 

3. ¿Cuál es el interés de la población por estudiar la licenciatura en idioma inglés? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Definir el perfil profesional de los licenciados en idioma inglés para el diseño curricular 

de la licenciatura en idioma inglés de la Universidad Luterana Salvadoreña. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar los ejes de formación a abordar en la licenciatura en idioma inglés 

mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de información recolectada de 

fuentes primarias y secundarias. 

2. Identificar el interés de la población por estudiar la licenciatura en idioma inglés 

en la ULS.  
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Marco teórico conceptual  

El Currículo y Diseño curricular 

 El currículo, el diseño curricular y sus implicaciones son un conjunto de procesos 

complejos. Arnaz (1990) define el currículo como un plan estructurado y concreto que 

conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje en una institución educativa, y que este 

conduce acciones que propician evidencias que hacen posibles futuras adecuaciones 

del mismo. Sin embargo, el diseño curricular no es solo un plan de lo que se debe 

aprender, también lleva consigo los fines que persigue, la metodología, recursos a 

utilizar y a la vez define contexto social y espacial donde se llevara a cabo (Meza, 

2012). 

 Una definición más completa del currículo seria a) el análisis sobre las 

características del entorno, el estudiante y recursos a utilizar; b) el establecimiento de 

fines y objetivos; c) la selección de medios, recursos humanos y procedimientos de tal 

manera que se logren los fines y objetivos propuestos (Arredondo, 1981, citado por 

Diaz-Barriga et al., 1990). 

 El diseño curricular, por otra parte, es un proceso que comprende la 

estructuración de fases que conllevan a la solución de un problema; el problema no se 

limita a un problema educativo, ya que el currículo también puede llevar a la solución 

de problemas económicos, sociales y políticos. (Diaz-Barriga, 1981, citado por Diaz-

Barriga et al.,1990) 

 

Perfil profesional 

 El “perfil profesional” es un concepto bastante utilizado en educación, 

especialmente en la educación superior. Hawes (2001) establece que el perfil 

profesional es un enunciado que identifica una profesión; y éste debe incluir 3 

dimensiones: formación académica, habilidades y presencia y participación ciudadana. 

Estipula que la formación académica es la base para las otras dos dimensiones del 

perfil profesional, ya que también incorpora la enseñanza de la investigación. Por otra 

parte, la dimensión del desempeño o habilidades hace referencia a aquellos 
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enunciados que describen el quehacer de la profesión y qué, se exige de la profesión. 

Finalmente, la presencia y participación ciudadana hace énfasis en las competencias 

del profesional en el ámbito social y cultural, ya sea propio o ajeno.  

 De manera más simple, el perfil profesional se concibe como, los rasgos y 

habilidades que certifican a una persona como profesional, en términos de competencia 

en diferentes dominios, al cual se le encomienda tareas con la suposición de que, es 

capaz y competente para realizarlas (Hawes & Corvalán, 2005) 

 

Enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, existen dos 

elementos importantes, el profesor y el estudiante, de los cuales depende en gran 

medida que el proceso sea desarrollado con o sin éxito (Beltrán, 2017). Anteriormente, 

el docente era considerado como el único dueño del saber y que su función principal 

era transmitirlo a sus estudiantes (Hernández & Valdez, 2010, citado por Beltrán, 

2017). Con el transcurso de los años, este rol se ha visto modificado, haciendo más 

accesible su función de guiar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

apoyándose en estrategias y metodologías orientadas a desarrollar la habilidad 

comunicativa del estudiante en el idioma inglés (Guevara, 2000); por lo cual, el proceso 

de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés. requiere de docentes capacitados en 

metodología y que puedan reconocer los diferentes tipos de aprendizaje de sus 

estudiantes con el fin de brindar una mejor atención y lograr el desarrollo del proceso 

de manera exitosa. (Juan& García, 2012, citado por Beltrán, 2017). 

 En cuanto a los estudiantes, estos representan el rol más importante dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, pues es, en ellos donde se 

podrán evidenciar los resultados del aprendizaje (Beltrán, 2017). Ambos elementos, 

docente y estudiante, deben trabajar de manera armoniosa y con alto grado de 

responsabilidad, pues es la combinación de estos elementos, lo que dará como 

resultado logros significativos en el desarrollo de la competencia comunicativa en 

inglés. (Beltrán, 2017) 
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Modelo Pedagógico 

 El modelo pedagógico puede considerarse como la realización o manifestación 

de un código educativo (o pedagógico) (Díaz, 1986, p.25). Se caracteriza como una 

herramienta que permite orientar, organizar, clasificar y representar todos los procesos 

que se desarrollan dentro de un entorno de aprendizaje, haciéndolos accesibles a la 

reflexión y al análisis (Klimenko, 2010). Toda institución educativa debe adoptar un 

modelo pedagógico que se considere afín a su filosofía. Siguiendo este principio, la 

Universidad Luterana Salvadoreña desarrolla sus actividades de enseñanza 

aprendizaje bajo el modelo pedagógico dialógico, el cual reconoce que el aprendizaje 

es una actividad participativa de estudiantes, docentes y el contexto social. (Hernández 

& Quintana, 2018). 

 

Formación profesional.  

 Al referirse a un profesional en idioma inglés, no se debe limitar a la idea de que 

es una persona que se comunica en esta lengua extranjera; también se debe 

considerar su formación profesional. Casanova (2003) dice que la formación 

profesional, es la actividad que se hace con el fin de descubrir y desarrollar aptitudes 

humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. Así mismo, ésta concierne a 

las condiciones de trabajo y al medio social. El autor. también comenta que, la 

formación profesional es una actividad educativa, puesto que se pretenden desarrollar 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permiten al individuo desempeñarse en 

el mercado laboral como futuro agente de cambio.  

 

 En la actualidad, la formación profesional está estrechamente ligada a las 

competencias profesionales que demanda el mercado global. Esta formación engloba 

la integración de componentes cognitivos y motivacionales para el ejercicio de una 

determinada profesión; existen competencias genéricas y específicas que se expresan 

en diferentes profesiones como lo son la investigación, trabajo en equipo, comunicarse 

en otro idioma, aprendizaje permanente y otros. Es por esta razón, que las instituciones 

tienen el reto de diseñar currículos que impulsen las competencias profesionales 
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globales, lo cual implica cambios en los paradigmas de enseñanza y aprendizaje 

(González & González, 2008). 

 

 Entonces; podemos decir que un profesional en idioma inglés, no solo es la 

persona capaz de comunicarse en ese idioma, sino también; aquella que pueda 

desempeñar una profesión específica, entre las cuales se puede mencionar: trabajo en 

el extranjero, sector educación, sector turístico y empresarial, traductor e interprete, 

cursos y capacitaciones, asesor de programas de inglés, entre otros, de acuerdo al 

perfil profesional de formación de la carrera. 

Metodología  

Tipo de estudio 

 El estudio para identificar la pertinencia de la implementación de la carrera en 

idioma inglés se realizó bajo el enfoque de investigación mixta, dado que su objetivo 

principal es determinar el perfil profesional de los licenciados en idioma inglés, y el 

interés de la población por estudiar esta carrera.  

          El método mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión para lograr una 

mayor comprensión del fenómeno, de tal manera que las estrategias se ajusten a las 

necesidades del contexto (Hernández-Sampieri, et al., 2014). 

  

Participantes 

La población objetivo que participó en el estudio fueron: 10 empleadores, 

representados por personal de recursos humanos, 8 profesionales del idioma inglés y 

284 bachilleres del sector público y privado. Dividiendo la recolección de datos en tres 

etapas.  

Las empresas a las cuales se contactó pertenecen al sector público y privado, 

estos pertenecen a los rubros de turismo, centros de atención al cliente, ONGs y 
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centros de estudio; estos fueron seleccionados por pertenecer a actividad económica 

relacionada a la profesión objeto de estudio. 

Los profesionales del idioma inglés, seleccionados por su amplia experiencia en 

áreas de enseñanza formal y no formal de inglés, e inglés para fines específicos, 

traducción e interpretación, turismo, desarrollo y ejecución de proyectos relacionados al 

idioma inglés, relaciones internacionales y atención al cliente. 

Finalmente, se consultó a 284 personas pertenecientes a los departamentos de San 

Salvador, La Paz y Usulután, la mayoría, bachilleres del sector público y privado.  

 

Instrumentos 

Cuestionarios 

Dos cuestionarios diferentes fueron diseñados para recolectar datos 

provenientes de los empleadores y de la población interesada por estudiar la 

licenciatura en idioma inglés; el primer instrumento (ver anexo 1) fue dirigido a los 

empleadores e incluía cinco preguntas abiertas y una cerrada, para determinar el perfil 

y características esenciales de los licenciados en idioma inglés que la empresa 

requiere.  

El segundo instrumento (ver anexo 2), dirigido a la población interesada, incluía 

15 preguntas cerradas, entre ellas, tres preguntas para determinar datos 

sociodemográficos y doce preguntas para determinar su interés por continuar sus 

estudios de educación superior, y definir si se interesan por estudiar la licenciatura en 

idioma inglés, y su especialidad de preferencia y modalidad de estudio.  

Los dos primeros cuestionarios fueron suministrados por medio de encuestas 

digitales en Google Forms y LimeSurvey, a través de correo electrónico y redes 

sociales, en el periodo del 19 de febrero al 03 de marzo del 2021.  
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Guía de entrevista 

El tercer instrumento de recolección de datos, fue una guía de entrevista (ver 

anexo 3), dirigida a los profesionales en idioma inglés, conformada por 10 preguntas 

abiertas. El propósito principal fue, obtener insumos para la toma de decisiones, acerca 

de los ejes más importantes que se debía incluir en el currículum de la licenciatura en 

idioma inglés. Esta entrevista se realizó de manera virtual por medio de Google Meets, 

con una duración aproximada de 30 minutos por participante, en el periodo 

comprendido para la obtención de los datos fue del 24 de febrero al 02 de marzo del 

2021. 

 

Matriz de consolidación de información 

Para el desarrollo de la investigación documental, se utilizaron varias fuentes de 

documentación electrónica, tales como revistas, artículos y estudios. El proceso de 

revisión documental, se desarrolló a través de una selección de documentos, 

priorizando los pertinentes en el proceso de comparación del material y para respaldar 

los procesos de consultas y referencias teóricas. Los documentos se registraron en la 

matriz de consolidación de información (ver anexo 4). 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados consolidados del cuestionario en 

línea dirigido a empleadores, en el que participaron 10 representantes de empresas 

privadas y ONGS. 

Para el procesamiento se tomaron en cuenta las respuestas de mayor coincidencia.  

Tabla 1 

Resultados obtenidos de representantes de empresas privadas y ONGs 

Preguntas Respuestas 

¿Considera usted que en nuestro país 

existe la necesidad de profesionales en 

el idioma inglés 

 Si 

¿En qué área de su institución u 

organización se requieren servicios 

profesionales en idioma inglés? 

 Traducción e interpretación 

 Docencia 

¿Cuál es el perfil que su organización o 

empresa busca en un profesional en 

idioma inglés? 

 Dominio avanzado del idioma 

inglés. 

 Manejo avanzado de equipo 

informático. 

 Habilidades de comunicación 

profesional oral y escrita. 

¿Cuáles son las actitudes más 

valoradas en su empresa u organización 

que debe tener un profesional en el 

idioma inglés para un desempeño 

laboral íntegro? 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Ética 

 Capacidad de trabajo en 

equipo  
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Preguntas Respuestas 

 Liderazgo 

¿Cuáles debilidades ha identificado en 

los profesionales del idioma inglés en su 

institución u organización que requieren 

mayor atención en el proceso de 

formación? 

 Carencia de sentido de 

responsabilidad 

 Nivel de proficiencia de inglés 

bajo 

 Debilidad en la redacción de 

documentos profesionales y 

académicos 

 Pronunciación 

 Dominio de pedagogía para la 

enseñanza del idioma inglés  

¿Qué áreas de formación deberían ser 

incluidas en la currícula de la 

licenciatura en idioma inglés para que 

los profesionales puedan responder de 

manera efectiva a sus necesidades 

como empleadores? 

 Vocabulario 

 Conocimiento sobre el manejo 

de equipos informáticos 

 Gramática inglesa  

 Traducción 

 Redacción 

Nota. Elaboración propia 

El cuadro siguiente, presenta los resultados consolidados de la consulta a la 

comunidad de profesionales del idioma inglés, en el cual participaron 8 profesionales 

que se desempeñan en diferentes áreas, se tomaron las respuestas de mayor 

coincidencia.  
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Tabla 2 

Resultados obtenidos de entrevistas a profesionales 

Pregunta Respuesta 

¿Considera que hay necesidad 

de profesionales en el idioma 

inglés para el desarrollo del 

país? 

Si, hay mucha necesidad. 

¿Cuáles son las áreas 

profesionales donde hay más 

necesidad de formación de 

profesionales en idioma inglés? 

 Inglés especializado 

 Enseñanza formal 

 Enseñanza no formal 

 Traducción e Interpretación 

 Desarrollo de proyectos  

 Turismo  

¿Qué le motivó a usted a 

estudiar la licenciatura en idioma 

inglés? 

 Docencia 

 Oferta laboral 

 Gusto por los idiomas 

¿Cómo profesional en el idioma 

inglés, cuál sería un área laboral 

donde le gustaría 

desempeñarse? 

 Desarrollo de proyectos de inglés para 

diversas áreas.  

 Traducción e interpretación 

¿Cuáles considera usted que 

son las habilidades (saber 

hacer) esenciales que un 

profesional en idioma inglés 

debe poseer, de acuerdo al 

 El saber comunicarse de manera fluida 

usando las cuatro macro habilidades. 

 El saber utilizar métodos de enseñanza.  

 Saber hacer diseños curriculares para 

proyectos orientados a la enseñanza del 
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Pregunta Respuesta 

sector laboral en el que usted se 

desarrolla? 

idioma inglés 

 Saber utilizar las TIC. 

¿Cuáles considera que son los 

conocimientos esenciales que 

un profesional en idioma inglés 

debe poseer, de acuerdo al 

sector laboral en el que usted se 

desarrolla? 

 Saber sobre lingüística.  

 Elementos gramaticales de ambos 

idiomas: inglés y español.  

 Saber sobre pedagogía y didáctica  

 Saber sobre la administración de la 

educación   

 Cultura general  

 Conocimiento sobre literatura  

¿Cuáles han sido los retos más 

significativos a los que se ha 

enfrentado en su experiencia 

laboral e identificó la necesidad 

de tener mayor formación para 

sobrellevar ese reto? 

 Dificultad al comunicarse con extranjeros 

(acentos y manejo del idioma)  

 Manejo de grupos  

 Falta de formación pedagógica.  

 Falta de formación en procesos 

administrativos.  

Si pudiera proponer una área o 

asignatura para fortalecer su 

formación, ¿Cuál sería? 

 Gramática  

 Conversación  

 Administración educativa  

 Inglés académico para la investigación  

 Cooperación internacional  

 Cultura  

 Realidad nacional  

 Preparación TOEFL 

 Pedagogía para la enseñanza del idioma 

inglés para contaduría 
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Pregunta Respuesta 

¿Se siente satisfecho con su 

proceso formativo? 

Si / De los entrevistados, solamente una 

persona respondió que no. 

¿Qué considera usted sería de 

mayor beneficio para los 

estudiantes: una licenciatura en 

idioma inglés diseñada de 

manera integral (general) o 

enfocada a una especialidad en 

específico? 

Seis de ocho participantes respondieron que 

debía ser diseñada de manera general y luego 

proponer especializaciones al final de la 

carrera. (Últimos ciclos y/o pre 

especialización)  

Nota. Elaboración propia 

 

En seguida, se presentan los resultados obtenidos del cuestionario en línea 

suministrado a la población interesada en estudiar la licenciatura en idioma inglés en la 

que participaron 284 personas. 

Gráfico 1 

Género de los encuestados 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, el 60% son mujeres y el 40% son hombres. 

60%

40% Mujer

Hombre
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  Gráfico 2 

Edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

El grafico muestra que, de las 284 personas encuestadas, el 7% tienen entre 16 a 18 

años de edad, el 12% tienen entre 19 a 21 años de edad, el 17.60% tienen entre 22 a 

24 años de edad y la mayoría que representa el 63.40% de los encuestados manifestó 

tener 25 o más años de edad. 

Tabla 3 

Departamento de residencia de los encuestados 

Ahuachapán 0% 1  San 
Salvador 

53.90% 153 

Cabañas 1.10% 3  San 
Vicente 

2.50% 7 

Chalatenango 0.70% 2  Santa Ana 0.70% 2 

Cuscatlán 4.20% 12  Sonsonate 1.40% 4 

La Libertad 8.80% 25  Usulután 0% 1 

La Paz 25.70% 73  Total 100% 284 

San Miguel 0.40% 1     

7%
12%

18%
63%

16-18 años

19-21 años

22-24 años

25+ años
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Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, el 1.10% reside en Cabañas, el 0.70% en 

Chalatenango, el 4.20% en Cuscatlán, el 8.80% en la Libertad, el 25.70% en La Paz, el 

0.40% en San Miguel, el 53.90% en San Salvador, el 2.50% en San Vicente, el 0.70% 

en Santa Ana, y el 1.40% en Sonsonate. 

Gráfico 3 

Tipo de institución en la que cursaste o estás cursando tu bachillerato 

 

Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, el 75% cursa o cursó su bachillerato en instituciones del 

sistema público y el 25% en instituciones privadas.  

Gráfico 4 

¿Qué tipo de bachillerato cursaste o estás cursando? 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

75%

25%

Institución 
pública

Institución 
privada

55%
45%

Bachillerato 
general

Bachillerato 
técnico 
vocacional
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De 284 personas encuestadas, el 55.30 % cursa o cursó bachillerato general y el 

44.70% bachillerato técnico vocacional.  

 

Gráfico 5 

¿Deseas continuar con tus estudios de educación superior? 

 

 

 

 

 

 Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, el 99.60% desea continuar con sus estudios de 

educación superior y el 0.40% no desea continuar con sus estudios de educación 

superior.  

Gráfico 6 

¿Qué tipo de estudios te gustaría realizar luego de obtener tu título de bachiller? 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, al 36.60 % le gustaría estudiar una carrera técnica y al 

100%

0%

SI NO

37%

63%

Técnico

Licenciatura
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54%
46%

SI NO

63.40% le gustaría estudiar una licenciatura.  

Gráfico 7 

¿Has estudiado inglés anteriormente? 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, el 53.90% ha estudiado inglés anteriormente, y el 

46.10% no ha estudiado inglés. 

Gráfico 8 

¿Cuál es tu nivel de inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, el 51.10% tiene un nivel básico de inglés, 18.70% un 

nivel intermedio, 7.40% un nivel avanzado y el 22.90% manifiesta no tener 

conocimiento.  

51%

19%

7%

23%

Básico

Intermedio

Avanzado

No aplica (No ha 
estudiado inglés 
antes)
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Gráfico 9 

¿Te gustaría estudiar una licenciatura o un técnico en idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, al 98.90% le gustaría estudiar un técnico o una 

licenciatura en idioma inglés y al 1.10% no le gustaría 

Gráfico 10 

Aparte de dominar las cuatro macro habilidades lingüísticas del idioma (hablar, leer, 

escribir y escuchar) ¿En cuál área de formación te gustaría especializarte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99%

1%

SI
NO

5%
8%

2%

27%

6%4%
13%

24%

11%

Comercio 
Internacional
Desarrollo de 
proyectos
Diplomacia

Enseñanza

Marketing

Otro

Relaciones 
Internacionales
Traducción e 
interpretacion
Turismo
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Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas en diferentes departamentos de El Salvador, al estudiar 

una licenciatura o un técnico en idioma inglés, al 4.90% le gustaría especializarse en 

comercio internacional, al 8.50% en desarrollo de proyectos, al 2.50% en diplomacia, al 

26.80% en enseñanza, al 5.60% en marketing, 13.00% en relaciones internacionales, al 

23.60% en traducción e interpretación, al 10.90% en turismo y al 4.20% en otro. 

 

Gráfico 11 

¿Estarías interesado/a en estudiar la licenciatura o el técnico en idioma inglés?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, el 46.50% está interesado en estudiar un técnico en 

idioma inglés en la ULS, el 3.50% no está interesado y el 50% está interesado en 

estudiar una licenciatura en idioma inglés en la ULS. 

 

 

 

 

46%

4%

50%

Estoy interesado/a en 
estudiar el Técnico en 
idioma inglés en la 
ULS

No, no estoy 
interesado/a

Estoy interesado/a en 
estudiar Licenciatura 
en idioma inglés en la 
ULS
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Gráfico 12 

¿En cuál modalidad te gustaría estudiar? 

 

Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, al 36.00% le gustaría estudiar en modalidad virtual, al 

37.00% en modalidad semipresencial, y al 27.00% en modalidad presencial. 

 

Gráfico 13 

¿Cuál es el horario de tu conveniencia? 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, el 31.30% prefiere horarios de clase por la mañana, el 

22.50% por la tarde y el 46.10% por la noche. 

36%

37%

27%
Vitual

Semipresencial

Presencial

31%

23%

46% Mañana
Tarde
Noche
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Gráfico 14 

¿Te gustaría recibir información de la oferta académica de la ULS? 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

De 284 personas encuestadas, el 89.10% está interesado en recibir información de la 

oferta académica de la ULS y el 10.90% no está interesado.  

 

 

Análisis de los resultados 

Al revisar la información obtenida de la encuesta administrada a los 

empleadores, se identifica la necesidad de formación de profesionales en idioma inglés 

con amplias competencias lingüísticas en las cuatro macro habilidades del idioma, 

capaces de enfrentar los retos emergentes de la sociedad, tanto a nivel nacional como 

internacional, que demandan los sectores de aplicación de la profesión. Entre los 

hallazgos se destacan: las debilidades lingüísticas de los profesionales, la carencia del 

sentido de responsabilidad, debilidad en redacción de documentos profesionales y 

académicos, pronunciación y fluidez al hablar y, la deficiencia en el dominio de la 

pedagogía para la enseñanza del idioma. Estas empresas requieren profesionales con 

habilidades blandas: valores éticos y morales, responsabilidad, transparencia, y el 

desarrollo de trabajo en equipo, liderazgo y resolución de conflictos. 

Seguidamente, se ha revisado la información recolectada por medio de los 

profesionales en idioma inglés que ya laboran, esto con el objetivo de identificar 

89%

11%
SI

NO
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posibles ejes de formación y debilidades en ellos, de acuerdo a su experiencia. Como 

resultado, se reafirmó la necesidad de estos profesionales en el ámbito laboral y se 

destacaron las áreas de formación de mayor incidencia, de acuerdo a las necesidades 

observadas en el entorno, tales como: facilitadores de inglés especializado, enseñanza 

formal y no formal, traducción e interpretación, desarrollo de proyectos orientados al 

idioma inglés y turismo. Es importante resaltar que los profesionales se han enfrentado 

a diferentes retos para los cuales no se sentían preparados, de acuerdo a la formación 

académica que recibieron, estos retos incluyen; dificultad para comunicarse con 

extranjeros debido a los diferentes acentos, carencia de formación en pedagogía, falta 

de formación en procesos administrativos y académicos; asimismo, propusieron áreas 

de estudio que consideran pertinentes para su abordaje como: gramática, 

conversación, administración educativa, cultura, realidad nacional, preparación para 

pruebas estandarizadas y pedagogía para la enseñanza del idioma inglés.  

Finalmente se han revisado los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a 

bachilleres del sector público y privado, en la que participaron 284 hombres y mujeres 

en rango de edad de 16 a 25 o más años de edad, de los cuales el 99.6% expresa su 

deseo por continuar sus estudios de educación superior y su interés por estudiar la 

licenciatura en idioma inglés en la Universidad Luterana Salvadoreña, y   un 51.1% de 

los consultados considera que su nivel de inglés es básico. Al revisar las áreas de 

especialidad que predominan en los intereses de los encuestados se encontró que un 

26.8% se inclina por enseñanza y, un 23.6% por traducción e interpretación. De igual 

manera se consultó sobre la preferencia de modalidad de estudio, de la cual, el 36.6% 

manifiesta interesarse por la modalidad semipresencial.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Al analizar los datos obtenidos en los diferentes procesos de recolección de datos, se 

puede visualizar una imagen amplia sobre las necesidades e intereses del sector 

laboral y de los estudiantes potenciales de la licenciatura en idioma inglés. 
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Estos datos, son la guía de la propuesta integral de formación en el idioma inglés que 

se presenta al MINEDUCYT, que busca llenar las expectativas y demandas de 

diferentes empresas, organizaciones e instituciones tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, formando profesionales globales, competentes, que aporten al 

desarrollo socioeconómico del país y contribuyan así, a reducir la brecha de 

competitividad con países centroamericanos y del mundo.  

Como respuesta a nuestras preguntas de investigación, se define el perfil profesional 

dividido en tres áreas:  

a) Área Básica (AB): son todas aquellas áreas de formación que se desarrollan a 

través de las asignaturas comunes.  

El graduado de la Licenciatura en Idioma Inglés tendrá capacidad para:  

1. Comunicar sus ideas de manera oral y escrita con profesionalismo en español. 

2. Utilizar las TIC de manera adecuada y oportuna en su hacer profesional. 

3. Analizar el entorno social con el interés de mejorarlo. 

4. Practicar valores éticos y morales que lo lleven a una vida digna. 

5. Actualizar permanentemente sus conocimientos.  

6. Establecer relaciones entre la conducta y/o acciones de los sujetos y el contexto 

histórico-cultural, social y político. 

7. Comprender mejor su propio comportamiento psicológico y el de los demás, 

fundamentando procesos de metacognición. 

8. Mostrar empatía, respeto y tolerancia a la conducta e ideologías de los demás. 

9. Comprender conceptos básicos y estrategias metodológicas para el diseño y 

ejecución de un proyecto de investigación científica. 

10. Conocer las normativas de la legislación salvadoreña consideradas necesarias 

para un desempeño ético y profesional responsable, que corresponda a los 

desafíos actuales de la sociedad. 

 

b) Área Especializada (AE): son todas aquellas áreas de formación que se logran 

a través de asignaturas de especialidad propias de la carrera.  
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El graduado de la licenciatura en idioma inglés tendrá capacidad para:  

 

1. Demostrar un alto nivel de proficiencia en las cuatro macro habilidades del 

idioma inglés. 

2. Conversar con fluidez en una amplia variedad de temas en idioma inglés, en 

diferentes contextos. 

3. Producir textos de alta calidad, acerca de una amplia variedad de temas en 

idioma inglés.  

4. Comparar elementos gramaticales del idioma inglés y español. 

5. Comprender información en formato auditivo en idioma inglés en diversos 

contextos.  

6. Analizar situaciones de interés mundial e interesarse por la cultura general. 

7. Comprender información presentada de forma escrita en idioma inglés, 

relacionada a temas académicos o no académicos. 

8. Realizar test estandarizados del idioma inglés de manera exitosa. 

9. Aplicar métodos y técnicas de enseñanza del idioma inglés para desempeñarse 

como facilitador de este en la educación no formal. 

10. Diseñar e implementar planes de clases, propicios para el desarrollo del idioma 

inglés. 

11. Aplicar métodos y técnicas de evaluación de los aprendizajes del idioma inglés. 

12. Diseñar propuestas curriculares relacionadas al idioma inglés.  

13. Formular, gestionar y evaluar proyectos educativos o de desarrollo socio-

económico relacionados al idioma inglés.  

14. Traducir documentos diversos del inglés al español y viceversa. 

15. Interpretar del inglés al español o viceversa en diversos contextos sociales y 

culturales. 

16.  Diseñar, planificar y ejecutar investigaciones científicas. 

 

c) Área de práctica (AP): son todas aquellas áreas de formación que se logran a 

través de las prácticas profesionales.  
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El graduado de la licenciatura en idioma inglés tendrá capacidad para: 

1. Aplicar metodología de la enseñanza del idioma inglés en contextos de 

educación no formal. 

2. Aplicar la teoría sobre formulación, gestión y evaluación de proyectos educativos 

o de desarrollo socioeconómico relacionados al idioma inglés. 

3. Aplicar métodos y técnicas efectivas de traducción de inglés a español y 

viceversa, en documentos diversos. 

4. Aplicar estrategias de interpretación efectivas para efectos de una comunicación 

clara y verídica en espacios sociales y culturales. 

5. Aplicar en su ejercicio laboral, las normativas de la legislación salvadoreña, 

consideradas necesarias para un desempeño profesional, ético y responsable, 

que corresponda a los desafíos actuales de la sociedad. 

 

Seguidamente se proponen dos ejes de formación para la incorporación en la 

licenciatura en idioma inglés: enseñanza del idioma inglés como segunda lengua y 

traducción e interpretación; los que aportarían valor al profesional en idioma inglés, ya 

que. los empleadores buscan talento humano, capaz de cubrir necesidades y 

demandas de estas especialidades.  

Los profesionales que se desarrollen en el área de educación, serán capaces de 

promover la enseñanza del idioma inglés con metodología eficaz e innovadora. Por otra 

parte, los profesionales que se inclinen al área de traducción e interpretación tendrán 

las bases técnicas y teóricas que les permitirán desenvolverse como canal de 

comunicación en transacciones donde exista la necesidad de comunicarse haciendo 

uso del idioma inglés.   

 

Adicionalmente se hacen las siguientes recomendaciones para el diseño curricular y 

el proceso formativo. 

Incorporar el desarrollo de habilidades blandas como: 

1. Liderazgo y autonomía en los estudiantes. 
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2. Trabajo Colaborativo 

3. Sensibilidad  

4. Responsabilidad  

5. Resolución de problemas 

6. Comunicación 

7. Ética de trabajo 

 

Además, se identifica que la carrera debe incluir aspectos como: 

a) Sensibilización, a través de las ciencias sociales sobre la problemática social, 

económica y cultural del país. 

b) Incorporar áreas de estudio que fomenten el interés por la investigación.  

c) Reforzar el desarrollo de las cuatro macro habilidades lingüísticas. 

d) Proponer ejes de formación pertinentes a las necesidades y demandas del 

mercado laboral, a la problemática ambiental, entre otras.  

e) Tomar en cuenta las propuestas de desarrollo del país y las políticas 

gubernamentales. 

f) Incluir capacitación para pruebas estandarizadas del idioma inglés. 

g) Incorporar espacios de prácticas profesionales para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

h) Incorporar el uso de las nuevas tecnologías y TIC de manera transversal 

 

Finalmente, se presentan las siguientes recomendaciones para la implementación de la 

carrera: 

1. Garantizar la formación de los docentes, sobre el modelo educativo y 

pedagógico de la universidad. 

2. Garantizar que los docentes tengan capacitación en el manejo de entornos 

virtuales de aprendizaje.  

3. Dar capacitación y seguimiento de los procesos de evaluación de los estudiantes 

en modalidad semipresencial. 
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4. Garantizar infraestructura física y tecnológica para el funcionamiento de la 

carrera en modalidad semipresencial.  

5. Establecer convenios con instituciones que contribuyan al desarrollo integral de 

los estudiantes en formación y la posibilidad de movilidad académica.  

6. Habilitar espacios de convivencia como refuerzo para la práctica de las cuatro 

macro habilidades lingüísticas (clubes de estudiantes). 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de consulta a empleadores 

Objetivo: Identificar áreas esenciales de formación para el diseño curricular del técnico 

en idioma inglés.  

Indicación: Por favor, leer y responder las siguientes interrogantes. 

 

1. Nombre de la organización o empresa 

_______________________________________________________________ 

 

2. Correo de contacto 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Considera usted que en nuestro país existe la necesidad de profesionales en el 

idioma inglés 

SI 

NO 

4. ¿En qué área de su institución u organización se requieren servicios de 

profesionales en el idioma inglés? 

 

5. ¿Cuál es el perfil que su organización o empresa busca en un profesional del 

idioma inglés? 

 

6. ¿Cuáles son las actitudes más valoradas en su empresa u organización que 

debe tener un profesional en el idioma inglés para un desempeño laboral 

íntegro? 
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7. ¿Cuáles debilidades ha identificado en los profesionales del idioma inglés en su 

institución u organización y requieren mayor atención en el proceso de 

formación? 

 

8. ¿Qué áreas de formación deberían ser incluidas en la curricular del idioma inglés 

para que los profesionales puedan responder de manera efectiva a sus 

necesidades como empleadores? 
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Anexo 2. Instrumento de encuesta a bachilleres del sector público y privado 

Ante la iniciativa de reforma para la enseñanza del idioma inglés desde parvularia, se 

reafirma la necesidad y la importancia del aprendizaje del idioma para los futuros 

profesionales.  

Objetivo: Conocer los intereses de formación de estudiantes de educación media. 

1. Género: 

Masculino 

Femenino 

 

2. Edad 

16-18 

19-21 

22-24 

25+ 

3. Departamento de Residencia 

Ahuachapán 

Cabañas 

Chalatenango 

Cuscatlán 

La Libertad 

La Paz 

San Miguel 

San Salvador 

San Vicente 

Santa Ana 

Sonsonate 

Usuluán 
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4. Tipo de institución en la que cursaste o estas cursando tu bachillerato. 

Institución Publica 

Institución Privada 

 

5. ¿Qué tipo de bachillerato cursaste o estas cursando? 

Bachillerato general 

Bachillerato técnico vocacional 

 

6. ¿Deseas continuar con tus estudios de educación superior? 

SI 

NO  

 

7. ¿Qué tipo de estudios te gustaría realizar luego de obtener tu título de bachiller? 

Nivel técnico (dos años de estudio) 

Nivel Licenciatura (cinco años de estudio) 

 

8. ¿Has estudiado inglés anteriormente? 

Si 

No 

 

9. ¿Cuál es tu nivel de inglés? 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

No aplica (no he estudiado inglés antes) 

 

10. ¿Te gustaría estudiar una licenciatura o técnico en idioma inglés? 

Si 

No 
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11. Aparte de dominar las cuatro macro habilidades lingüísticas del idioma (hablar, 

leer, escribir y escuchar) ¿En cuál área de formación te gustaría especializarte? 

Enseñanza 

Turismo 

Traducción e interpretación 

Desarrollo de proyectos 

Marketing 

Diplomacia 

Comercio Internacional 

Relaciones internacionales 

Otros: ________________ 

 

12. ¿Estaría interesado/a en estudiar la licenciatura o técnico en idioma inglés? 

Estoy interesado/a en estudiar licenciatura en idioma inglés en la ULS 

Estoy interesado/a en estudiar el Técnico en idioma inglés en la ULS 

No, no estoy interesado/a 

 

13. ¿En cuál modalidad te gustaría estudiar? 

Presencial 

Semipresencial 

Virtual 

 

14. ¿Cuál es el horario de tu conveniencia? 

Mañana  

Tarde  

Noche 
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15. ¿Te gustaría recibir información de la oferta académica de la ULS? 
Si  

No 
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Anexo 3. Instrumento de consulta a profesionales del idioma inglés 

Objetivo: Identificar áreas esenciales de formación para el diseño curricular del técnico 

en idioma inglés.  

 

1. ¿Considera que hay necesidad de profesionales en el idioma inglés para el 

desarrollo del país? 

 

2. ¿Cuáles son las áreas profesionales donde hay más necesidad de formación de 

profesionales en idioma inglés? 

 

3. ¿Qué le motivó a usted a estudiar la licenciatura en idioma inglés? 

 

4. ¿Como profesional en el idioma inglés cuál sería un área laboral donde le 

gustaría desempeñarse? 

 

5. ¿Cuáles considera usted que son las habilidades (saber hacer) esenciales que 

un profesional en idioma inglés debe poseer de acuerdo al sector laboral en el 

que usted se desarrolla? 

 

6. ¿Cuáles considera que son los conocimientos esenciales que un profesional en 

idioma inglés debe poseer de acuerdo al sector laboral en el que usted se 

desarrolla? 

 

7. ¿Cuáles han sido los retos más significativos a los que se ha enfrentado en su 

experiencia laboral e identificó la necesidad de tener mayor formación para 

sobrellevar ese reto? 
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8. Si pudiera proponer una área o asignatura para fortalecer su formación, ¿Cuál 

sería? 

 

9. ¿Se siente satisfecho con su proceso formativo? 

 

10. ¿Qué considera usted sería de mayor beneficio para los estudiantes una 

licenciatura en idioma inglés diseñada de manera integral (general) o enfocada a 

una especialidad en específico? 
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Anexo 4. Matriz de consolidación de información 

 

FUENTE TITULO 
TIPO DE 
DOCUMENTO 

UBICACION TEMA INSUMOS OBSERVACION 
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Abreviaturas y Siglas  

Abreviatura Significado 

IES Institución de Educación Superior 

ONG Organización no Gubernamental 

ULS Universidad Luterana Salvadoreña 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TOEFL Test of English as a Foreign Language 

 

 

 

  

 

 

 

 


