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RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN     
 
La presente investigación nos permite comprender la importancia de aprender un 

idioma extranjero nuevo, como es la lengua inglesa en donde los futuros profesionales 

en medicina pueden estudiar al egresar y seguir especializándose en cuarto nivel que le 

permita realizar en centros prestigiosos de estudio nacional y del exterior en donde la 

mayor parte de sus estudios son en inglés y tienen que prepararse por 6 meses en el 

perfeccionamiento de la nueva lengua para poder iniciar sus clases de especialización y 

todo el material bibliográfico de investigación para poder terminar con éxito sus futuras 

tareas académicas. 

Es importante prepararse efectivamente en el tercer nivel en donde se les enseña la 

metodología de cuarto nivel para que vayan preparándose con bases de comprensión 

auditiva, entendimiento, lectura, escritura en su futuro profesional. 

Se pudo realizar varias investigaciones para determinar el nivel del aprendizaje del inglés 

médico en la universidad UTE, que tienen los próximos profesionales de la carrera de 

ciencias médicas. 

Al realizar el análisis en el software estadístico POP se obtuvo el rango desde 1826 al 

2018 en Google Scholar las palabras “inglés médico”, no indica los resultados obtenidos 

de citaciones de 28144, con un promedio de 248 artículos relacionados al tema, un 

índice H de 179 a nivel mundial; otras palabras enfocadas a nuestro tema “asignatura del 

idioma inglés académico universitario en carrera de medicina” nos indicó los siguientes 

datos en desde 1978 a 2018 con  18866 citaciones, con un promedio de 4 artículos 

relacionados al tema, un índice H de 10 a nivel mundial. 
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
 
This research allows us to understand the importance of learning a new foreign 

language, such as the English language where future medical professionals can study 

when they graduate and continue to specialize in fourth level that allows them to 

perform in prestigious centers of national and foreign study where most of their studies 

are in English and they have to prepare for 6 months in the improvement of the new 

language to be able to start their specialization classes and all the bibliographic research 

material to be able to successfully complete their future academic tasks. 

It is important to prepare effectively in the third level where they are taught the fourth 

level methodology so that they are preparing with bases of listening comprehension, 

understanding, reading, writing in their professional future. 

Several investigations could be carried out to determine the level of medical English 

learning at the UTE University, which the next professionals of the medical sciences 

career have. 

When performing the analysis in the POP statistical software, the range “medical English” 

was obtained from 1826 to 2018 in Google Scholar, it does not indicate the results 

obtained from citations of 28144, with an average of 248 articles related to the subject, 

an index H of 179 worldwide; Other words focused on our subject “subject of English 

academic university language in medical career” indicated the following data in from 

1978 to 2018 with 18866 citations, with an average of 4 articles related to the subject, 

an H index of 10 worldwide . 
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1.1.1.1.----    INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 

Una adecuada planificación curricular del silabo en la asignatura del inglés médico 

orientada en la carrera de medicina de la universidad UTE que se imparte en séptimo y 

octavo semestre, permitirá el crecimiento y desarrollo del aprendizaje en varios ejes 

académicos, con altos niveles de calidad en la enseñanza del idioma inglés con material 

bibliográfico muy técnico y científico de acuerdo a desafíos de la globalización 

académica que ofrece la carrera de tercer nivel. 

 

Las universidades ecuatorianas han estado constantemente perfeccionándose desde el 

año 2010, de acuerdo a leyes que se han estado reformando en la LOES. Se ha 

cambiado la metodología, la infraestructura y se han creado varias plataformas digitales 

con parámetros internacionales. CES. Reglamenta el aprendizaje de una lengua 

extranjera). Recuperado en:  https://ecuadoruniversitario.com/de-instituciones-del-

estado/ces/ces-reglamenta-el-aprendizaje-de-una-lengua-extranjera/ 

 

Las líneas de investigación que se enmarca es la lengua del idioma inglés en carreras 

médicas, con el objetivo de estudio permita determinar los elementos más importantes 

de acuerdo a la tendencia actualizada de enseñanza del idioma.   

 

El inglés, idioma de la medicina, así es como lo dicen los laboratorios más importantes del 

mundo, en donde en la época del siglo V, a de C, en Grecia nace la medicina científica y 

toda la antigüedad clásica en el imperio romano los médicos galeanos continúan siendo 

de procedencia helénica y mantuvo el idioma de la medicina y la ciencia. Mientras que 

en la edad media se definieron tres idiomas bien delimitados como son los musulmanes, 

islámicos y europeos, el idioma de la medicina se mantenía con el latín y su evolución en 

cada idioma europeo se comenzó a traducir entre 1920 desde el 3% hasta el año 1995 

en un 80% y se comenzó a sacar referencias bibliográficas en inglés hasta el 83%. El 

idioma inglés se ha convertido el idioma internacional de la medicina, con un léxico muy 

rico que se relacionan palabras de origen germánicos, además existen sinónimos latinos 
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y se vuelve muy sencillo el aprendizaje, Los lingüistas manifiestan que existen idiomas 

más perfectos sino depende de la cultura, la política, la economía. La supremacía 

mundial de los EEUU y el Reino Unido el auge del idioma inglés se han creado muchos 

artículos científicos y libros especializados en medicina en su lengua materna y se 

crearon muchas patentes, ahora las universidades hispanas han realizado 

programaciones académicas de enseñanza del idioma para diferentes carreras. Navarro. 

(2010) El inglés, idioma internacional de la medicina, Laboratorio Roche Basilea (Suiza). 

Recuperado en:  

https://glossarissimo.wordpress.com/2014/07/14/es-pdf-el-ingles-idioma-internacional-

de-la-medicina-causas-y-consecuencia-de-un-fenomeno-actual-fernando-a-navarro/ 

 

De acuerdo a normativas del CES, manifiesta que los programas del idioma inglés que se 

debe aprender dos ejes importantes como son: 

 

� Dimensión del estudio  

� Dimensión del instrumento de estudio y trabajo 

 

Existen planes de estudio para carreras de medicina, enfermería, con énfasis en 

comunicación y sin dejar en cuenta las habilidades futuras de los graduados. 

 

Las evaluaciones que se realizan en las carreras médicas tienen como objetivo de ser 

disciplinado en el aprendizaje de nuevo idioma, los profesores están constantemente 

preparándose con material didáctico muy fácil que garantice la didáctica de enseñanza-

aprendizaje utilizando herramientas Tics. (Corona D. La enseñanza del idioma inglés en 

la Universidad cubana a inicios del siglo XXI). Recuperado en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412005000200004 

https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2009/amf091e.pdf 

 

Los sistemas educativos universitarios se dedican a enseñar contenidos, métodos, 

lenguajes, algo de ciencia, características culturales rasgos epistemológicos, las 
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enseñanzas de las lenguas extranjeras tiene que estar basada con fines específicos que 

comenzó en el año 2004, en donde se orientó en sus comienzos para hombres de 

negocios y necesitaban tener manuales de instrucción médica, a principios de los años 

70 el idioma inglés se convierte en un negocio y nace la revolución lingüística. 

 La psicología educacional a formado un papel protagónico en donde el estudiante 

tenga un alto rendimiento en el aprendizaje sea asimilado con los diferentes métodos 

enfocados a que se convierta el conocimiento como segunda lengua. PUCE. SD. Idiomas 

González. R. Fernández.  (Importancia del inglés con fines específicos 

para los estudiantes de Enfermería. Recuperado en; https://dialnet.unirioja.es 

Ver en la figura No. 1 

 

Figura No. 1Figura No. 1Figura No. 1Figura No. 1 Inglés con fines específicos. 

De:De:De:De: IFE. Área profesional 

 

Podemos observar en la malla curricular de la carrera de ciencias médicas la asignatura 

en el sétimo y octavo semestre de la malla curricular del inglés medico I, II 
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   Figura No. 2 Malla curricular carrera de ciencias médicas Universidad UTE 

   En: (https://www.ute.edu.ec/archivos/pe/sep2019/pe-medicina.pdf) 

 

 

 

2.2.2.2.----    METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

 

Este estudio fue realizado con el método cuantitativo – exploratorio a través de una base 

de datos de médicos se realizó una encuesta, en donde de 495 encuestados en donde 

el 70% son hombres y 30% son mujeres comprendidos entre las edades de mayores a 

30 años, además se realizó en esta investigación un análisis de las principales 

propiedades psicométricas, esta escala permitió tomar los datos y ser tabulados sobre la 

enseñanza del idioma inglés en su carrera de tercer nivel si le ofreció un adecuado 

conocimiento de la lengua. En bases a estos resultados se determina si es necesario que 

se enseñe esta asignatura en la malla curricular de la carrera de medicina.  

 

 



Vol. 3 Núm. 3 (2019): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.3-N° 03, 2019, pp. 21-35                                                      Revista Científica MQRinvestigar     27 

La fórmula aplicada a esta investigación es: 

 

n =
N × Z� × p × q

Z� × N × e� + (p × q)
 

 

Donde: 

Para pobladores:  

N= población 495 habitantes 

Z= 1,96 al cuadrado (tomando el nivel de confiabilidad 95%) 

p = 0,5 (porcentaje de casos) 

q = 0,5 (1 – p) 

e = 0,06 (margen de error) 

Reemplazando:  

n =
495 × 1,96� × 0,5 × 0,5

1,96� × 495 × 0,06� + (0,5 × 0,5)
 

n = 69 

n=69 
 

    

    

3.3.3.3.----    RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS     

 

Esta investigación nos arroja los siguientes resultados como podemos ver en la Tabla No. 

1 Resultados de la encuesta realizada. 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta se observa que la mayoría de médicos 

cirujanos que de acuerdo al número de la muestra se puede observar que ellos 

necesitan mayor cantidad de horas en el idioma inglés ya que están con muchas 

deficiencias y sugieren que no debe ser retirado de la carrera de medicina la asignatura 

del inglés médico. 

Según estadísticas públicas, la Ing. Rina Pazos, Subsecretaria del Senescyt, manifiesta que 

se encuentran 69 programas de medicina en 11 diferentes universidades nacionales y 

27 son nuevas ofertas de especialización.  

De acuerdo al Consejo de Educación Superior (CES), las especializaciones que se realizan 

son en medicina interna, medicina familiar y comunitaria, cirugía general, pediatría, 

gastroenterología, ginecología, obstetricia etc.   
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Los títulos registrados en el la base de datos de la Senescyt de carreras médicas están 

48.785 títulos académicos y 9.317 son de especialidades médicas y 12.809 títulos de 

carreras de posgrado relacionados con la salud. 

 

En el Ministerio de Salud Pública (MSP), existe un déficit de 5.000 especialistas en 

medicina familiar y 3.000 en otras especialidades. 

La Senescyt han otorgado 3.659 becas para profesionales en medicina, para programas 

de especialización nacional, en el extranjero los países donde se aplican estas becas son 

España. Chile, Reino Unido, Estados Unidos, México, Cuba, Rusia y Venezuela. Redacción 

Médica. Recuperado en: 

https://www.redaccionmedica.ec/secciones/profesionales/ecuador-oferta-27-nuevas-

especialidades-m-dicas-86860 

  

  

      Tabla No. 2 Indicador si van a realizar especialización los médicos 

Se observa que la mayoría de los médicos quieren realizar diferentes especializaciones de 

posgrado en otros países como demuestra la tabla de actores involucrados. 

        

 Tabla no. 3  Becas para especializaciones para profesionales en medicina 



Vol. 3 Núm. 3 (2019): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.3-N° 03, 2019, pp. 21-35                                                      Revista Científica MQRinvestigar     30 

 

 En: (https://www.salud.gob.ec/oferta-de-posgrados-de-especializaciones-medicas/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 4 Oferta de especializaciones médicas en Universidad Central del Ecuador  
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 En: (https://www.salud.gob.ec/oferta-de-posgrados-de-especializaciones-medicas/) 
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En otros indicadores del hallazgo de la encuesta, se debería mejorar los siguientes 

campos en el caso de la malla curricular. 

• Una dedicación mínima del 15% de los contenidos de estudio de la asignatura 

• El estudiante tiene que aprender mediante ensayos de cómo sería los estudios de 

cuarto nivel o especialización 

• Tener mejores métodos de enseñanza aprendizaje  

• Aplicar diferentes técnicas, con herramientas tics 

• Mayor nivel de especialización de los docentes en las asignaturas y disciplinas. 

• Mejoramiento en el perfeccionamiento de las diferentes estrategias curriculares,  

• Obtener la metodología orientada más a la parte cualitativa e integradora de la 

evaluación. 

• Evaluaciones por competencias mediante reactivos bien estructuradas 

• Mayor empleo de generalización de software nuevas tecnologías y plataformas 

interactivas de trabajo que fortalezcan el autoaprendizaje. 

En el campo de los indicadores sobre los profesores se pudo obtener los siguientes 
resultados: 

Los profesores de inglés tendrían a su cargo la preparación de:  

• Rediseño de los contenidos en la asignatura del inglés de acuerdo a las 

regulaciones del órgano de control de educación superior.  

• Alta especialización de los docentes, con profesionales que tengan libros y 

artículos científicos. 

• El docente tiene que tener una alta forma crecimiento al ser recategorizado por 

alto material científico en su desarrollo profesional. 

• Mejorar el plan de estudio orientado en las carreras de Ciencias Médicas. 
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• Los profesores de inglés deben ser tiempo completo para que puedan tener el 

tiempo de preparación de clases y evaluaciones. 

• Las guías de estudio y la bibliografía deben estar en biblioteca general. 

• Tener todos los recursos y herramientas necesarias para aplicar en las clases. 

Los 3 motivos para aprender el inglés médico en el ámbito profesional, si al terminar la 

carrera de ciencias médicas de la universidad UTE, se requiere realizar investigaciones 

científicas que para publicarlos se debe presentar en idioma inglés en el campo médico 

en las revistas científicas como la “The New England Journal of Medicine”. 

Otro motivo es que la globalización de la industria de la medicina, ha estado 

constantemente desarrollándose en los campos de infraestructura, asistencia médica, 

sistemas sanitarios, la mayor parte del personal en la línea medica domina el inglés ya 

que toda la información en la comunidad científica esta en este importante idioma.   

Al finalizar podemos decir que esta profesión se internacionaliza y las perspectivas de la 

carrera se requiere el dominio del idioma inglés para tener las posibilidades de poder 

trabajar en cualquier parte del mundo, la ONG está realizando ofertas en países como 

Canadá, Estados Unidos, Artículo Recuperado en: https://www.mosalingua.com/es/3-

motivos-para-aprender-ingles-medico/ 
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3.3.3.3.----    CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

• Conforme la investigación realizada se concluye que la asignatura de inglés en la 

carrera de medicina no debería desaparecer, sino impulsarle a que crezca en la 

carrera. 

• Los estudiantes que están cursando su tercer nivel en la carrera de medicina 

necesitan mayor oportunidad de practicar el idioma inglés en herramientas 

digitales y ensayos dedicados aprender su futuro profesional en especializaciones. 

• Los nuevos modelos pedagógicos están constantemente cambiando de acuerdo 

a las exigencias del CES, para mejorar el inglés en las carreras médicas. 

• Potencializar el desarrollo de estrategias curriculares multidisciplinarias e 

interdisciplinarias que propicien una formación más integradora y que preparen 

mejor a los nuevos profesionales para su autoaprendizaje a lo largo de la vida. 

• Los estudiantes de la carrera de ciencias médicas estarán muy preparados para 

poder seguir una especialización nacional o internacional.  

• La asignatura del idioma del inglés, debe ser incorporado a una la cultura 

profesional de la utilización de las TIC, 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412005000200004 
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