
 

 

 

 
Resumen

La enseñanza del INGLÉS con Fines Específicos (IFE) surge en la Universidad del Zulia (LUZ) como respuesta a las necesidades

de los estudiantes de manejar textos de su especialidad en inglés. Esta investigación analiza la posicionalidad de la

transversalidad del IFE en la formación integral a desarrollar en LUZ. Se realizó un arqueo bibliográfico curricular desde el

currículo integral hasta el de por competencias, sustentado por Polo (2006), Canquíz e Inciarte (2006), Bravo (2007), Tobón

(2005), Delors (1999), Morín (2000), entre otros. La investigación es descriptiva, no experimental, de campo, desarrollada bajo el

paradigma cualitativo. Se trabajó con 37 profesores de IFE de las distintas facultades de LUZ, representando el 100% de los

profesores que dictaban IFE durante el 1er. Período 2010. La recolección de datos se realizó a través de una encuesta

estructurada para los docentes y una matriz de análisis para los programas de estudio. Se calculó el coeficiente de confiabilidad

con el método Alfa de Cronbach, resultando moderadamente confiable con valor de 0,85. El análisis de los datos se realizó con la

estadística descriptiva utilizando medidas de tendencia central, posición, dispersión y análisis de varianza. Los resultados

evidencian que es favorable el posicionamiento de la transversalidad de IFE en el currículo integral de LUZ. Sin embargo, según el

análisis de contenido, los procesos de pensamiento que están limitando tal inserción son el pensamiento creativo, el pensamiento

crítico y la solución de problemas; así como también están ausentes los valores de responsabilidad, ética y el amor por el saber

los cuales deben estar explícitos en los programas de inglés. Se propone rediseñar los pensa de estudio de todas las carreras de

LUZ para el posicionamiento de la transversalidad de IFE en función de mejorar la performance académica-social de sus

estudiantes.
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