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Resumen. La presente investigación se ha realizado para fortalecer a los estudiantes de la carrera de enfermería de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE)  en el año 2019, para guiarlos en el aprendizaje y dominio de las 

terminologías de enfermería en inglés, así como para alcanzar las competencias comunicativas. Además, la característica del inglés 

con Fines Específicos es dirigir a los profesores a utilizar estrategias de enseñanza esenciales para lograr los mejores resultados 

educativos. Asimismo, la interdisciplinariedad proporciona un aprendizaje significativo que permite a los alumnos avanzar en su 

proceso cognitivo. En esta investigación se utilizó el método deductivo y se eligió la técnica cuantitativa para diagnosticar las 

conclusiones relevantes como la observación y las encuestas aplicadas a los docentes y alumnos del nivel A1.2. Para lograr los objetivos 

se aplicó la técnica de observación, los resultados revelaron que los profesores de inglés no desarrollan sus clases con fines específicos, 

ellos aplican algunas estrategias metodológicas para enseñar inglés en contenidos generales. Además, las encuestas aplicadas 

informaron que pocos estudiantes consideran que inglés con Fines Específicos no contribuye al proceso de aprendizaje en la Carrera 

de Enfermería mientras que los profesores de inglés no tienen experiencia trabajando en el idioma inglés con propósitos específicos. 

Por tanto, esta investigación es aplicable porque contribuye al mejoramiento del aprendizaje del inglés para fines específicos. 
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Abstract. The current research has been carried out to support students’ nursing career at Pontifical Catholic University Esmeraldas 

Campus (PUCESE)  in 2019, to guide them to learn and master English nursing terminologies as well as to reach the communicative 

competences. In addition, English for Specific Purposes’ characteristic is to address professors to use essential teaching strategies to 

achieve greatest educative results. Likewise, interdisciplinarity provides meaningful learning that allows learners to advance in their 

cognitive process.  The deductive method was used in this investigation and the quantitative technique was chosen to diagnose the 

relevant conclusions such as the observation and the surveys applied to the teachers and students of A1.2 level. To get the objectives, 

an observation technique was applied, the results revealed that professors of English do not develop their classes for specific purposes, 

they apply some methodological strategies to teach English in general content. Besides, the surveys applied  reported that fewer students 

consider that English for Specific Purposes does not support their learning process in nursing career while English professors do not 

have experience  working on specific purposes. Thus, this investigation is applicable because it contributes to the improvement of  

English learning for specific purposes.  
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