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RESUMEN 

La dificultad de aprendizaje que se observa en las clases de inglés por parte de los alumnos 

de las fuerzas militares de Colombia, nos lleva al diseño de una cartilla inductora para al 

personal militar que va a iniciar el nivel básico de inglés. El objetivo de la cartilla es servir 

de herramienta para aquellos militares quienes a causa de su bajo nivel de escolaridad y 

vacíos con la L1, afecta su aprendizaje en L2. A nivel teórico la propuesta se enmarca en el 

uso de L1, el bilingüismo y en el diseño de una cartilla para fomentar el aprendizaje 

autónomo. Por otra parte a nivel metodológico se implementa una investigación acción con 

dos encuestas: la primera para identificar las necesidades de la población y la segunda para 

conocer la percepción y grado de aceptación de la cartilla por parte de algunos docentes de 

la Pontificia Universidad Javeriana, del centro de idiomas del ejército de Colombia y de 

voluntarios “fellow teachers” asignados a través del programa de bilingüismo del 

Ministerio de Educación Nacional. Como resultado se destaca la necesidad del uso de la 

cartilla para promover el aprendizaje de inglés, adquirir algunos conocimientos básicos de 

L1 y el aprendizaje de modo autónomo debido a la situación laboral de la población. 

Palabras claves: Bilingüismo, estrategias de enseñanza, educación informal, gramática y 

vocabulario en L2 y aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The learning difficulties observed in English classes among the Colombia Military forces’ 

students led us to design a true-false primer for military personnel who will start the basic 

level of English. The aim of the booklet is to become a tool for these people, who because 

of their low education levels and gaps with L1, their L2 learning is affected. At the 

theoretical level, the proposal sets the use of L1, bilingualism and the design of a primer to 

encourage independent learning. 

On the other hand, the methodology framework is implemented through a research action 

with two surveys. The first to identify the needs of the population and the second one to 

know the perception and acceptability of the primer by some teachers of the Pontifical 

Javeriana University, the Colombian army language-learning center and volunteers "fellow 

teachers" assigned through the bilingualism program of the Ministry of Education. As a 

result, the need to use this primer is to promote the learning of English, acquire some basic 

knowledge of L1 and the development of autonomous learning due to the employment 

status of the population. 

Key words: Bilingualism, teaching strategies, informal education, grammar and vocabulary 

in L2 and autonomous learning. 
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DISEÑO DE UNA CARTILLA INTRODUCTORIA PARA EL APRENDIZAJE DE 

INGLÉS DIRIGIDA A LA POBLACIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO NACIONAL, 

DE COLOMBIA 

 

INTRODUCCIÓN 

El Ejército Nacional de Colombia “conduce operaciones militares orientadas a defender la 

soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los 

recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y 

desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación”. (Ejército Nacional de 

Colombia, s.f.). Para poder cumplir su misión, las Fuerzas Armadas requieren una 

formación integral en diversas áreas, entre las cuales está la académica que consiste, en su 

gran mayoría, en una serie de estudios referentes a la milicia para formar profesionales 

militares en 3 ramas específicamente: Formación de oficiales, suboficiales y soldados. 

Como parte de este adestramiento, los militares toman diversos cursos como lo son: de 

liderazgo de pelotón, de armas, de normas del Derecho Internacional Humanitario, entre 

otros.  

Además de la formación mencionada, los militares se han preocupado por su conocimiento 

de una segunda lengua (L2), específicamente del idioma inglés. Para este propósito, el 

Ejército ofrece el programa de cursos denominado American Language Course a militares 

de todos los rangos para prepararlos y así puedan tomar cursos adicionales en el exterior. 

No obstante, quienes gozan de este beneficio es una población específica de militares: 

Aquellos que fueron heridos mientras prestaban servicio y aquellos cuya labor militar fue 

sobresaliente y meritoria, y reciben esta formación académica como reconocimiento a su 

trabajo. 

POBLACIÓN 

 

El Ejército Nacional de Colombia se divide básicamente en tres grupos: oficiales, 

suboficiales y soldados. 



10 

 

 

 Grupo de oficiales: este grupo realiza su formación militar en la Escuela Militar de 

Cadetes General José María Córdova, donde los alumnos se formar integralmente 

como los futuros oficiales del Ejército, líderes comandantes de pelotón, 

profesionales en ciencias militares y otras disciplinas, con sólidas competencias 

fundamentales en principios y valores institucionales, en función del desarrollo y la 

seguridad nacional. Actualmente, como requisitos académicos para ser aspirantes a 

oficial del Ejército Nacional debe Ser bachiller con todos los logros aprobados y 

certificado del examen de Estado Icfes o SABER 11 

 

 Grupo de suboficiales: los pertenecientes a esta población realiza su formación 

militar en la Escuela de Suboficiales, Sargento Inocencio Chincá, ubicada en el 

Fuerte Militar de Tolemaida, en esta academia militar los estudiantes se forman 

suboficiales del Ejército Nacional con una capacitación altamente calificada en la 

doctrina militar y educación integral, en las áreas de las tecnologías. Como 

requisitos académicos para ser suboficial actualmente se debe ser bachiller con 

registro académico y haber presentado las pruebas de Estado, SABER 11. 

 

 Grupo de soldados profesionales: a este grupo pertenecen los soldados regulares (no 

bachilleres) y bachilleres que después de culminar su servicio militar obligatorio, 

desean laborar en la institución militar y lo hacen como soldados profesionales. Los 

soldados aspirantes a soldado profesional realizan su formación en la Escuela de 

Soldados Profesionales, allí se desarrollan los programas de instrucción para formar, 

educar y capacitar al futuro soldado profesional del Ejército Nacional.  

 

A pesar de que los grupos de oficiales y suboficiales, por haber terminado sus estudios 

secundarios, cuentan con un mejor nivel de educación y un mejor uso de la lengua materna, 

lo cual les podría facilitar la adquisición de una L2, ambos grupos presentan una misma 

problemática: tanto los soldados como los suboficiales y oficiales pasan una gran parte de 

su tiempo (por razones del servicio) en el área de combate; esto conlleva la pérdida de 

contacto con cualquier sistema educativo formal. 
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COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA  

 

El Ejército Nacional dentro de su organización interna está estructurado en Jefaturas y éstas 

a su vez en Direcciones, las cuales cumplen misiones asignadas de acuerdo a las 

necesidades de la Fuerza. Las jefaturas son: Departamento Jurídico Integral, Jefatura 

Desarrollo Humano, Jefatura de Operaciones, Jefatura Logística, Jefatura de 

Reclutamiento, Jefatura Financiera y Presupuestal, Jefatura de Ingenieros, Jefatura de 

Acción Integral, Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia, y finalmente, Jefatura de 

Educación y Doctrina (Ejército Nacional de Colombia. s.f). 

 

Esta última jefatura, conocida como Comando de Educación y Doctrina CEDOC, genera, 

planea y dirige la educación del Ejército Nacional. Así mismo, difunde la doctrina, adelanta 

investigaciones y proyectos que requiera el Ejército Nacional para elevar su nivel en el 

campo profesional.  (Ejército Nacional de Colombia,s.f.). El Comando de Educación y 

Doctrina, dentro de su plan educativo, incluye el programa de enseñanza de inglés, el cual 

explicaremos a continuación:  

 

El programa de inglés tomado por los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia fue 

diseñado por el Defense Language Institute, en su instituto English Language Center, 

ubicado en Lackland Air Force Base Texas, perteneciente a los Estados Unidos con el fin 

de desarrollar destreza en competencias comunicativas en inglés americano tanto a 

extranjeros con nacionalidad norteamericana, recién incorporados al Ejército 

estadounidense, como a militares extranjeros pertenecientes a ejércitos de otras naciones.  

 

El programa fue denominado American Language Course; está dividido en 5 niveles; cada 

nivel consta de 6 módulos (6 libros), para un total de 30 módulos (30 libros), con el 

objetivo de estudiar un módulo semanalmente, con una intensidad horaria de 8 horas 

diarias, de lunes a viernes. Cada módulo del curso es visto y evaluado semanalmente. La 

evaluación se pasará obteniendo un puntaje superior a 30, sobre 50 puntos. Durante todos 

los niveles se enseña y evalúa gramática, vocabulario, comprensión de lectura y 

comprensión oral, mientras que producción oral y escrita se evalúa a partir del segundo 
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nivel. La evaluación de cada módulo o libro en el Defense Language Institute se desarrolla 

de forma virtual, en un salón de cómputo del instituto, mientras que en Colombia se evalúa 

de forma física en un salón de clase por medio de una cartilla de preguntas y una hoja de 

respuestas. La producción oral se evalúa por medio de un examen llamado OPI - Oral 

Proficiency Interview. 

 

El curso en los Estados Unidos es instruido por licenciados en enseñanza de inglés. Un 

único profesor dicta el componente gramatical y otro se dedica a la enseñanza de las demás 

habilidades. Por otro lado, en Colombia, la clase es dictada por instructores militares que 

han hecho el curso de instrucción de inglés en el Defense Language Institute, mencionado 

anteriormente; también, por licenciados en enseñanza de inglés. Con el objetivo de 

certificarse como instructores, estos militares han tomados los cursos “Basic American 

Language Instructor Course”, “Ealic” y el “Specialized American Language Instructor”. 

 

El personal militar que hoy en día se encuentra en las escuelas militares cursando los 

programas de inglés, en su mayoría está allí como premio o incentivo por su labor realizada 

en el campo de trabajo (el área de combate). El propósito del Ejército Nacional es que este 

personal militar realice el curso de inglés en Colombia, como preparación para la prueba 

ante la comisión educativa de la Embajada Americana. Si obtienen un puntaje igual o 

superior a 75 puntos podrán hacer el curso el exterior. Después de obtener el puntaje 

necesario, los militares son enviados a los cursos de índole militar en el exterior, que serán 

dictados en inglés. Es necesario aclarar que, aunque el militar colombiano haya aprobado el 

examen ante la embajada, deberá presentarlo de nuevo al llegar al país a donde va a realizar 

el curso, que suele ser Estados Unidos. Si lo reprueba, tendrá otra oportunidad la semana 

siguiente. Pero de no pasar esta segunda prueba, el militar deberá retornar a Colombia. 

 

1. HECHOS PROBLEMÁTICOS 

 

A continuación, plantearemos las problemáticas que identificamos a partir del análisis de 

resultados de la encuesta sobre el nivel de escolaridad aplicada a estudiantes del primer 

curso de inglés (Anexo 1, pág. 67) y de los aportes brindados, a partir de la experiencia, de 
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uno de los autores del presente trabajo, ya que es miembro del Ejército Nacional de 

Colombia y cursó los niveles de inglés ofrecidos por esta Institución. Gracias a estas 

fuentes determinamos un problema principal: Dificultades de aprendizaje de la L2, el cual 

abarca contrariedades como interferencia de la L1, inadecuación del material existente y 

baja motivación.  

 

Entre los inconvenientes más destacables respecto a la interferencia lingüística, se 

encuentra la transferencia negativa por la cual un estudiante intenta expresarse en la lengua 

extranjera basándose en estructuras gramaticales del español que poca o ninguna 

equivalencia tiene en la lengua que se aprende. Lo anterior se debe a que el español y el 

inglés pertenecen a familias lingüísticas diferentes. Por tanto, es natural que éstas presenten 

múltiples disimilitudes: Hay muchos sonidos correspondientes al inglés que no existen en 

el español y viceversa, como es el caso de algunos sonidos vocálicos o mudos. 

 

Igualmente, con base en la información recolectada en las encuestas aplicadas a la 

población en estudio, se pudo encontrar que esta población presenta una pérdida de 

contacto con el escenario educativo tradicional y un bajo nivel educativo, lo cual tiende a 

generar problemas gramaticales serios referentes a: la comprensión de lectura, y la 

producción de textos y de discursos formales en la lengua materna, problemas que se 

podrían ver reflejados en la adquisición de una L2. De acuerdo a investigaciones previas 

acerca de analfabetismo o bajo nivel educativo en estudiantes de una L2, adultos quienes 

han recibido una educación formal insuficiente, suelen no desarrollar un conocimiento 

consiente acerca de la lingüística como son los fonemas, morfemas, y palabras. (Young-

Scholten and Strom 2006, Kurvers et al. 2007, Onderdelinden et al. 2009). Por tanto, 

cuando los militares tienen que enfrentarse a una clase de inglés y el profesor dice: “The 

structure of the sentence consists on subject, plus verb, plus object,” - algunos de ellos 

preguntarán qué es “sujeto”,”verbo” y ”objeto”, como es evidente en las respuestas 

recibidas a la pregunta 20 de la encuesta (Anexo 1, pág. 67).  

 

En virtud de las dificultades anteriores, es necesario entender que, si bien el personal militar 

tiene toda la disposición y capacidades para poder adquirir una segunda lengua, se debe 

http://multilingual-education.springeropen.com/articles/10.1186/s13616-015-0024-7#CR25
http://multilingual-education.springeropen.com/articles/10.1186/s13616-015-0024-7#CR11
http://multilingual-education.springeropen.com/articles/10.1186/s13616-015-0024-7#CR14
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diseñar un material que sea acorde a sus necesidades y dé solución a la problemática 

expuesta. 

 

Una segunda contrariedad es la inadecuación del material existente. De manera puntual nos 

referimos a dos situaciones: El material es muy extenso y está descontextualizado. El 

material es extenso puesto que el contenido trabajado semanalmente es bastante ya que se 

debe estudiar y culminar un libro completo (módulo) por semana. Esta metodología es 

aplicada desde la primera semana de estudio, no habiendo espacio para una introducción al 

curso. Esta situación nos parece perjudicial puesto que los estudiantes no cuentan con una 

preparación previa al curso y esto puede generar desmotivación en los estudiantes al 

sentirse abordados por conocimiento que no sólo es nuevo sino complejo. 

 

Por otro lado, el material necesita ser contextualizado debido a que el material no está 

diseñado para una población con una formación académica deficiente en la gramática de su 

lengua materna tal como lo demuestran los estudiantes por medio de sus respuestas a las 

preguntas 17,20,21 y 22 en la encuesta aplicada (Anexo 1). Al referirnos a una 

contextualización del material, hablamos de una preparación para reconocer las 

disimilitudes del entorno militar colombiano y el estadounidense, como el uso de 

expresiones de cortesía en el nombramiento de rangos. e.g. En inglés no se usa el posesivo 

al dirigirse ante un rango superior como en español “mi capitán”, “mi sargento”. En lugar 

de ello sólo se nombra el cargo siempre iniciando en mayúscula. 

 

Finalmente, tenemos el factor de la motivación en los estudiantes. Reconocemos que este 

factor es esencial para un buen desempeño del estudiante. Según los aportes dado por uno 

de los autores del presente trabajo, se presentan casos comunes de desmotivación dentro de 

los estudiantes como lo son: Bajas calificaciones al momento de ser evaluados y creencias 

que por ser adultos no podrán aprender una segunda lengua.    

 

Por esta razón y teniendo en cuenta estos indicios, nos encauzaremos por medio de este 

trabajo de grado a la creación de un material educativo para el primer nivel del curso de 

inglés dictado por el Ejército Nacional, con la siguiente característica: Un material que 
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ayude al estudiante a una mejor adquisición de una segunda lengua (L2), a través de un 

método bilingüe (español-inglés) nivel introductorio. Este material debe ser contextualizado 

al ambiente militar colombiano y a las necesidades que esta población presenta. 

 

Así, ¿Es el diseño de un material introductorio, como complemento al programa de inglés 

utilizado en el Ejército Nacional, es una alternativa viable para ayudar a solventar las 

dificultades que los estudiantes tienen para aprender la L2? Teniendo esta pregunta en 

mente, es de gran importancia que este material refuerce conceptos gramaticales, y las 

habilidades de comunicación oral y comunicación escrita en inglés. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es notable la relevancia de llevar a cabo un material educativo según lo proponemos 

porque, en primer lugar, éste contribuirá a solucionar o alivianar en parte los problemas 

existentes con el material vigente usado en los cursos de inglés ofrecidos por el Ejército 

Nacional de Colombia. Para este primer punto, acudimos a la aplicación de la encuesta 

(Anexo 1), a través de la cual confirmamos las necesidades existentes entre los estudiantes 

que estaban tomando en ese momento el primer curso de inglés. Tras analizar los datos, 

pudimos determinar que uno de los inconvenientes más recurrentes entre los encuestados es 

que el libro usado en el primer curso no es apropiado, al menos, para ser el material que 

introduce a los estudiantes al aprendizaje de la L2. Es por esto que hemos decidido que 

nuestra cartilla presente las siguientes características: que sea introductoria, bilingüe, 

autodidacta y contextualizada.  

 

Examinaremos brevemente ahora cada una de estas características: 

 

Es de carácter introductorio puesto que nuestro objetivo es que la cartilla sea usada como 

preparación para el primer curso de inglés- de una serie- ofrecidos por el Ejército Nacional. 

Conviene subrayar que estos cursos cuentan con su propio material, el cual es usado 

durante todo el proceso, así que nuestra cartilla abarca temáticas básicas que no trabaja el 
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libro guía a fin de no incluir la misma información que contiene el material correspondiente 

al primer nivel de inglés. 

 

Es de carácter bilingüe por dos razones: Para apoyar el uso de la L1 en las clases de 

aprendizaje de la L2. En numerosas investigaciones, en las cuales diversos autores como 

son: Rod Ellis (1985), Vivian Cook (2001a) o  David Barker (2003), quien afirma que “El 

sentido  común dicta que la L1  tendrá siempre que jugar un rol en el aula de lenguas“
1
, 

declaran la L1 como una herramienta útil al momento de involucrar y envolver al estudiante 

en la clase. La segunda razón por la cual decidimos hacer un material bilingüe fue por 

consejo de nuestra asesora de trabajo de grado, teniendo en cuenta que ella ya había 

diseñado material para una población cuyo contacto con el idioma inglés había sido bajo o 

nulo. Esta situación la llevó a tomar la decisión de hacer un material que incluyera tanto el 

español como el inglés para lograr un puente entre los estudiantes y el aprendizaje de la L2. 

Consideramos fundamental este aporte porque nuestra meta es que los militares se sientan 

cómodos con nuestra cartilla, que realmente estén motivados a aprender el idioma. Por 

consiguiente, queremos hacer uso de su lengua materna para los enunciados y explicaciones 

de las primeras unidades de modo que haya una conexión entre sus conocimientos previos y 

los nuevos.  

  

En tercer lugar, nuestra cartilla es de carácter autodidacta. Es decir, que el estudiante no 

contará con un docente o tutor quien le brinde una explicación adicional a lo contenido en 

la cartilla. Por ello, el estudiante será el responsable de su propio aprendizaje.  Él acudirá al 

material cuando cuente con tiempo y disposición. Tal condición implica que seamos 

sumamente cuidadosos con el contenido –explicaciones, enunciados y ejemplos- para que 

la ausencia de un profesor no se convierta en un impedimento para el aprendizaje del 

idioma. 

 

Por último, consideramos que el material debe ser contextualizado al entorno colombiano. 

Esta característica es indispensable puesto que el libro guía usado en los cursos fue pensado 

para una población militar estadounidense y ciertas temáticas allí tratadas no aplican para el 

                                                
1
 “Common sense dictates that L1 will always have a role to play in the language classroom”. 
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contexto colombiano. Con esto buscamos que los militares quienes usen nuestra cartilla, se 

sientan familiarizados con el material y no lo vean como una herramienta ajena a ellos.  

 

En segunda instancia, consideramos la motivación de los estudiantes como un eje 

transversal desde el cual nuestro proyecto contribuirá. Como los encuestados expresaron a 

través de las encuestas, una característica positiva que ha de tener nuestro material es su 

inclusión de apartados y explicaciones en español de modo que la transición del español al 

aprendizaje del inglés sea más conveniente.  

 

Ahora bien, para evitar que los estudiantes de los cursos de inglés presenten desinterés y 

desmotivación, debemos tener en cuenta qué factores pueden afectar su complejo proceso 

de aprendizaje y la culminación de los cursos. Se espera que el proceso varía según 

diferencias individuales como la aptitud, la edad, la personalidad, las estrategias de 

aprendizaje o el grado de escolaridad. Factores tales pueden generar ansiedad y duda en los 

estudiantes y por ende su capacitación (Akerberg, 2005). En virtud de lo anterior, es 

importante tener en cuenta el nivel académico con el que cuenta cada estudiante puesto que, 

debido a su mayoritaria dedicación al área castrense, la población militar se aleja del 

aprendizaje en otros campos, como el de las lenguas, y tal alejamiento se ve reflejado en 

dificultades al momento de empezar un curso de inglés. 

 

Tras considerar lo anterior, es imperativo tomar un rol activo en esta situación para mejorar 

las condiciones de aprendizaje del inglés en los miembros del Ejército Nacional. Los 

autores de este trabajo, desde nuestros conocimientos adquiridos en el programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, buscamos 

brindar una solución a la problemática mencionada a través de un material que facilite el 

aprendizaje de inglés por parte de los militares del Ejército colombiano. Consideramos un 

factor esencial y primordial, el diseñar una cartilla introductoria para proporcionar al 

personal militar una adecuada inducción y unos recursos para que puedan adquirir esta 

segunda lengua.  
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Se debe pensar que nuestro país se encuentra en un proceso de paz, que llevará al termino 

del conflicto armado y según el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional de 

Colombia haría parte y se desempeñaría como ejército de paz de las Naciones Unidas, 

apoyando en el restablecimiento del orden en países con conflictos armados. Así lo indicó 

el anterior ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón en una entrevista con el periódico El 

Tiempo (2015). Esta es otra razón por la que consideramos vital que los militares adquieran 

un conocimiento, al menos básico, de una segunda lengua.  

 

Aunque la solución que planteamos es ciertamente viable y podría aportar mucho al 

aprendizaje de esta población, es también importante tener en cuenta el esfuerzo y 

motivación que los estudiantes de inglés del Ejército Colombiano presenten en el momento 

de la adquisición de la L2. Por eso nuestro proyecto no es solo un trabajo de grado 

académico sino también implica un trabajo social. Es por esto que por medio de nuestra 

cartilla esperamos poder ayudar y contribuir al proceso de aprendizaje y de adquisición del 

inglés en los militares colombianos.  

 

Adicionalmente, nuestro trabajo contribuiría también al programa de Soldados Heridos en 

Combate apoyado por el Ministerio de Defensa, que consiste en traer 5 nativos extranjeros 

para que apoyen el proceso de enseñanza de inglés de los militares (soldados, oficiales, 

suboficiales) acompañando tanto a los docentes como a los pupilos. Este apoyo empezó en 

el año 2015 y se extenderá para el 2016, como respaldo por parte de la Ministra Gina 

Parody al Programa Colombia Bilingüe y a la visión de tener una Colombia en paz y bien 

educada para el 2025. 

 

Por último, pero no menos importante: esta investigación es relevante ya que se lleva a 

cabo siguiendo una de las tres líneas de investigación del Departamento de Lenguas de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Esta línea es la de Lenguas, Aprendizajes y Enseñanzas, 

la cual propone entre sus ejes temáticos el diseño de materiales. Así mismo, estudiantes, 

investigadores y futuros licenciados que estén interesados en el diseño de material, podrán 

acudir a nuestro trabajo de grado como soporte teórico y práctico. 
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3. ANÁLISIS DE NECESIDADES. 

 

Para recolectar la información necesaria en el presente estudio, además de basarnos en los 

datos y antecedentes brindados por nuestro compañero de trabajo, también acudimos a la 

aplicación de una encuesta (Anexo 1, pág 67) para determinar los factores que inciden en la 

problemática de la investigación y cuáles son de mayor influencia al momento de adquirir 

una L2 por parte de los estudiantes. Este análisis nos ayudó a determinar las necesidades y 

requerimientos de los militares, que debe cubrir y atender nuestra cartilla; integrando el 

enfoque comunicativo basado en su nivel educativo, su nivel de lengua materna y en la 

asignación de tareas, teniendo en cuenta su entorno militar como estrategia de aprendizaje. 

 

Por medio de la encuesta, que fue respondida por 18 militares, estudiantes de inglés del 

primer nivel, se pudo concluir la siguiente información, graficada más adelante (Anexo 2, 

pág.72): 

 La mayoría de encuestados pertenecía al segundo grupo de la población investigada 

(oficiales y suboficiales) y habían terminado sus estudios de secundaria; solo 3 

pertenecían al grupo de soldados y solo habían terminado su educación básica 

primaria. 

 Un 50% de los estudiantes llevaba un tiempo promedio de 8 a 10 años sin realizar 

cursos diferentes al ámbito castrense. 

 El 95% de los encuestados veían necesario una inducción o guía en su lengua 

materna antes de iniciar el curso de inglés. 

 El 100% de los encuestados sentía necesario la creación de un material inductivo 

didáctico previo al nivel uno (1) del material que ellos se encuentran usando. 

 El 80% calificó como bueno el material que estaban usando. 

 El 100% estuvo totalmente de acuerdo en que aprender inglés era de gran utilidad 

para su trabajo. 

 Más de un 60% de los encuestados marcó más de una respuesta en la pregunta 

dieciocho (18) que hacía referencia a las habilidades que necesitaba más ayuda, 

siendo hablar y escuchar en inglés las habilidades más marcadas. 
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Con lo anterior, basados en lo más relevante de los datos extraídos de la encuesta que ha 

servido para caracterizar a la población en estudio de nuestro de investigación, los 

resultados expuestos en la ficha de la investigación parecen satisfacer las necesidades de 

validez que esta investigación requiere. 

 

Este apartado será desarrollado más adelante al presentar el marco metodológico, al 

profundizar en la sección de recolección de la información. 

 

4. ANTECEDENTES 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de grado fue necesaria una revisión de literatura, a 

través de la cual tuvimos acceso a fuentes, tanto primarias como secundarias, que nos 

aportaron conocimientos desde diferentes perspectivas y teorías referentes a nuestro tema 

de investigación. Buscamos solucionar una problemática existente en una población 

específica de militares, quienes aprenden inglés como segunda lengua. Nos dirigimos tanto 

a quienes están cursando su primer nivel de inglés, como aquellos que tomarán el curso a 

futuro.  

 

Haciendo la revisión correspondiente nos dimos cuenta de que no existe una investigación 

previa, sobre nuestra población en estudio, ni un trabajo que pretenda solucionar una 

problemática como lo busca hacer nuestra investigación. Por esta razón, nos basamos en 

trabajos con teorías y metodologías similares a las que hemos planteado, para orientar 

nuestra investigación. Los conceptos teóricos tenidos en cuenta como apoyo para nuestro 

trabajo son: Lingüística Aplicada, Adquisición de una segunda lengua, Aprendizaje 

autónomo, Diseño de material, e Incidencia de la lengua materna sobre la L2. Además, las 

investigaciones revisadas nos sirvieron como modelo para desarrollar la estructura de 

nuestro trabajo en apartados como el marco teórico y el marco metodológico. 

  

A nivel local, para la variable de la adquisición de una L2, hemos tenido en cuenta el 

trabajo de grado de la estudiante Martha Liliana Díaz Sierra (2010) nombrado “Aprendizaje 

del inglés en adultos: Una oportunidad de comunicación a través de la experiencia”. Este 
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estudio, tiene como objetivo identificar cómo los funcionarios públicos de la alcaldía 

municipal de Pasca, Cundinamarca, se aproximan al aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera bajo el enfoque comunicativo, en el cual se explora, identifica, describe y 

comprende las necesidades particulares de aprendizaje de esta lengua a través de una 

propuesta de enseñanza prestando atención a los intereses, sentires, motivaciones y dudas 

de los participantes. Así mismo, el trabajo genera propuestas metodológicas que develan la 

manera cómo una población adulta específica aprende una lengua extranjera. Se busca 

cumplir el objetivo a través de una cartilla de aprendizaje. Para realizar el ejercicio 

valorativo de este estudio investigativo, se utilizaron los siguientes instrumentos: encuestas, 

cuestionarios, diarios de campo y muestras de producciones. Al finalizar la investigación, 

en relación con el diseño de la cartilla, la autora concluye que a través del diseño de 

material didáctico se logra crear un vínculo entre los participantes y el inglés como lengua 

extranjera, en donde aprender inglés se entrelaza con la experiencia de vida. 

 

Esta investigación aporta información relevante puesto que nuestro trabajo está dirigido a 

una población adulta que desea y necesita aprender una lengua extranjera, población que 

puede presentar desmotivación o falta de interés al tener la creencia que a una edad adulta 

no es posible adquirir un conocimiento nuevo de una manera eficaz. Además, el tipo de 

diseño de material escogido por la autora para responder a la necesidad de la población es 

el mismo al que nuestro trabajo apunta, creación de una cartilla. Es decir, nos sirve de 

modelo y nos brinda pautas para desarrollar nuestro material. 

 

Referente al aprendizaje autónomo, consideramos pertinente el trabajo de la estudiante 

Soreini Amanda Rodríguez Suárez (2009), “Descripción de las prácticas de Aprendizaje 

Autónomo que llevan a cabo los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas que 

se encuentran en inglés elemental”. Este trabajo busca indagar y describir el proceso de 

aprendizaje autónomo aplicado por los estudiantes de inglés (nivel elemental) de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. En el desarrollo 

de la investigación, la autora identifica los conceptos claves: Aprendizaje autónomo, 

autonomía, estrategias de aprendizaje, motivación, prácticas, tareas, entre otros. 
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Dentro de estas categorías, la investigadora se centra en el concepto general de autonomía 

para desarrollar un cuestionario aplicado a los estudiantes con el cual determinó las 

prácticas de aprendizaje autónomo que los participantes desarrollan; además entrevistó a las 

coordinadoras de las áreas de inglés y francés para conocer su opinión acerca del 

aprendizaje autónomo desarrollado por sus estudiantes. A través de estos medios de 

recolección de datos, se conocieron problemáticas como la falta de compromiso por parte 

de los estudiantes al cumplir con las dos horas semanales que se supone un estudiante debe 

dedicar al estudio independiente por cada hora de clase de contacto directo con el profesor 

como lo indica el decreto 2566 del año 2003 se promulgado por el Ministerio de Educación 

Nacional (2003). La autora concluye que el aprendizaje de una lengua requiere de 

motivación, interés, deseos y tiempo para practicarla tanto dentro como fuera del salón de 

clase. Factores que consideramos sumamente importantes para tener en cuenta al diseñar 

nuestro material. 

 

Este trabajo resulta relevante para el nuestro ya que nuestra cartilla es una propuesta 

autodidacta, es decir que el estudiante se encargará de su uso, estudio, y aprendizaje. El 

estudiante no contará con un docente o guía para trabajar con el material. Por consiguiente, 

la investigación respecto al aprendizaje autónomo tomó un papel fundamental para plantear 

nuestro material desde la perspectiva de estudio individual. 

 

Adicionalmente, a nivel nacional trabajamos con la tesis de grado titulada “Incidencia de la 

lengua materna en la adquisición de una segunda lengua, una mirada desde la hipótesis 

del periodo crítico” desarrollada por Roberto Ramírez (2012). Basándose en la teoría de 

Chomsky, el autor relaciona las incidencias entre la lengua materna L1 y la segunda lengua 

L2, considerando a la primera como elemento esencial en el proceso de adquisición de la 

L2 puesto que determina los saberes previos que van a delinear los procesos mentales 

involucrados en el proceso de adquisición de una L2.  

 

Así mismo Ramírez (2012) trabaja sobre un tema también muy importante en nuestra 

investigación. Él ve notable que la edad juega un papel trascendental en el aprendizaje de 

una L2. Para esto se basa en Lenneberg (1967) y su teoría del periodo crítico, quien afirma 
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que la adquisición del lenguaje responde a una disposición fisiológica acorde a un momento 

especifico del desarrollo humano; es decir, comprender y adquirir adecuadamente una 

segunda lengua para quien haya superado la edad del periodo crítico será más difícil en 

cuanto a sus rasgos fonéticos pero será más fácil desarrollar los aspectos formales de la 

lengua, como la gramática, las estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua. Este 

trabajo nos dio buenas herramientas para nuestra investigación, puesto que el autor se basa 

en las teorías de la Universal Grammar (UG) de Chomsky y The Critical Period 

Hyphothesis (CPH) de Lenneberg, que también son valiosas para nuestra investigación. 

Adicionalmente, Ramírez (2012) nos guía a investigar sobre la actividad intelectual de cada 

individuo, nos lleva acudir al estudio de los aspectos sociales y cognitivos. Esto, a su vez, 

nos conduce afirmar que el contexto de los estudiantes se nutre tanto de la sociolingüística 

como la ciencia cognitiva y la psicología.  

 

A nivel internacional, revisamos una tesis de maestría de Carlos Muñoz (2005) denominada 

“Usos de lengua materna (L1) y lengua meta (L2) en un contexto de inmersión 

real”. Esta investigación busca dar razón del uso de la L1 y la L2 por parte de 

estudiantes del nivel graduado en un contexto de inmersión o de estudio en el 

extranjero. La principal razón de ser de este trabajo es la falta de exploración hecha 

del tema de una manera amplia. El autor expone su indagación desde tres puntos 

fundamentales: los estudios en el extranjero, los papeles de la lengua materna y la 

segunda lengua en la adquisición y la metodología para el estudio del uso de L1 y 

L2 en un contexto de inmersión real. A través de encuestas y en teoría consultada, la 

investigación indica que el uso de la L1 en el aprendizaje de una L2 no es 

perjudicial ni va contra el aprendizaje de la lengua, por el contrario es un recurso 

que el estudiante usa para lograr diversos objetivos y una estrategia en su proceso de 

pensamiento que le permite una mejor comprensión. También determinan que 

muchas veces la falta de conocimiento de un vocabulario amplio y de estructuras 

gramaticales hace que el uso de la L1 sea vital, provocando esto una sensación de 

confianza, donde se prefiere hablar en la L1 para evitar actos vergonzosos usando la 

L2. 
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Este trabajo es relevante para nuestra búsqueda ya que aporta investigaciones referentes al 

uso de la L1 en la adquisición de una L2 para lograr objetivos como aclarar un tema o 

ampliar un conocimiento acerca de la segunda lengua. Así mismo, nos presenta argumentos 

de peso para confiar en el uso de un método bilingüe en nuestra cartilla, estrategia 

fundamental de nuestro material, ya que algunas explicaciones serán dadas en la lengua 

materna de los militares (español) para asegurar el entendimiento por parte de los 

estudiantes. Esto con el fin de evitar que surjan dudas, puesto que el estudiante no contará 

con un docente o guía quien pueda responderlas; sólo tendrá acceso a la cartilla. 

 

Gracias a estas investigaciones previas, pudimos enriquecer nuestro tema de investigación 

debido a los aportes a cada una de nuestras variables, y así centrar nuestra atención en 

temas relevantes y organizar nuestra información de la mejor manera posible. 

  

5. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Diseñar una cartilla introductoria para la enseñanza de una L2 a la población militar 

elegible para tomar el curso de inglés nivel 1 ofrecido por el Ejército Nacional de 

Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades existentes en la población. 

 Proponer actividades facilitadoras para asimilar la comprensión de las estructuras 

gramaticales del inglés a partir del español. 

 Identificar el enfoque pedagógico más apropiado según las actividades propuestas. 

 Diseñar actividades con base a las necesidades de nuestra población. 

 Contextualizar las tareas de aprendizaje en un entorno relativo a la milicia y el 

ámbito castrense para garantizar un aprendizaje significativo. 

 Pilotear el material. 
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6. MARCO TEÓRICO  

 

Con el objetivo de profundizar en las categorías teóricas que consideramos más relevantes 

para el desarrollo de nuestra cartilla, hemos escogido cinco categorías teórico - 

conceptuales: Aprendizaje de inglés, inglés con Fines Específicos, Diseño de material, 

Aprendizaje autodidacta y Bilingüismo. 

 

Teniendo en cuenta que a través de nuestro trabajo de grado y el diseño de nuestra cartilla 

buscamos darle solución a una problemática existente en el aprendizaje de una L2, 

aplicando nuestro conocimientos adquiridos a lo largo de nuestro proceso académico como 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas, es necesario partir de la Lingüística 

Aplicada puesto que, como lo afirma Schmitt (2010), esta nos permite determinar qué 

sabemos de una lengua y cómo es esta aprendida con el objetivo de dar solución a 

problemas presentes en el mundo real en relación con el estudio de una L2. 

 

6.1 La lingüística aplicada en la enseñanza de segunda lengua. 

 

Uno de los problemas detectados en nuestra población es una falta de nivelación entre la 

cantidad de temas vistos y el verdadero nivel que tiene un estudiante después de haber 

culminado el primer nivel. Es decir, la meta teórica es demasiado alta y sólo conlleva a 

falencias en el manejo y dominio de las macro habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir. 

Consideramos que esto se debe al plan de estudio ejecutado en los cursos, ya que puede 

saturar a los estudiantes que no hayan contado con una preparación previa y puedan 

enfrentar la exigencia e intensidad del curso.  

 

En virtud de lo anterior, se diseñó la cartilla teniendo en cuenta el modelo de interacción 

lingüística (S.P.E.A.K.I.N.G.) propuesto por Dell Hymes (1974). Aunque el modelo se ha 

usado como herramienta de análisis discursivo o para describir estructuras narrativas, tiene 

un gran potencial de aplicación en la enseñanza de segundas lenguas. Dell Hymes afirma 

que un sujeto adquiere la capacidad de hablar adecuadamente en una segunda lengua 

cuando sabe cómo expresarse en los contextos que le atañen. Básicamente, no podemos 
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usar un curso de inglés empresarial para enseñar el idioma a estudiantes pertenecientes al 

cuerpo militar debido a que no contarán con un repertorio de expresiones significativas y 

útiles en su entorno.  

 

Dado lo anterior, con el fin de brindarles un material de valor práctico y aplicable se 

tuvieron en cuenta varios de los aspectos del modelo propuesto por Hymes.  

 

El modelo S.P.E.A.K.I.N.G. enlista ocho componentes primordiales para la interacción 

lingüística: 

 

Setting and Scene: Refiere a las condiciones temporales y espaciales de un acto de 

habla. En la cartilla se atiende a tal aspecto, de forma general, a través de referencias a 

sitios geográficos familiares para los soldados como la base militar La Arandia, y de forma 

específica a través de la simulación de actos de habla en diferentes situaciones temporales: 

La mañana, la tarde, la noche y las expresiones requeridas para cada caso e.g. saludos, 

despedidas y expresiones de cortesía.  

 

Participants: Refiere a la identificación de roles como Hablante y Oyente. Para tal 

componente, se proponen ejercicios en los cuales el estudiante debe asumir cada rol. En 

unos casos, como oyente, será interrogado por un sargento o un capitán y entonces, como 

hablante, el estudiante deberá responder de modo adecuado según corresponda. 

 

Ends: Refiere a la intención lingüística del hablante o en otras palabras al propósito 

con el cual se habla. Tal capacidad es indispensable para saber de qué modo deben 

organizarse las ideas que se quieren expresar en la L2. Para ello, la cartilla simula varios 

actos de habla en los cuales el estudiante deberá adoptar la intención comunicativa que le 

propone su respectivo rol.  

 

Act Sequence: Refiere a la continuidad de las acciones. Toda pregunta genera una 

respuesta y toda respuesta genera más preguntas. Con este propósito, la cartilla no se limita 

a ofrecer oraciones independientes, sino que provee diálogos y textos que con llevan a un 
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desarrollo en la conversación que requieren varias intervenciones; o una ilación sencilla en 

las narraciones. 

 

Key: Se refiere a factores no esenciales de un evento comunicativo como el tono de 

voz, matices emocionales. Este componente no se explora en la cartilla debido a su carácter 

introductorio y se requiere una mayor destreza en la lengua para aprender a incorporar tal 

tipo de matices en la comunicación en la L2. 

 

Instrumentalities: Refiere a estilos de habla y conductas específicas. La cartilla 

aborda este tema por medio de interacciones entre soldados y sus superiores de modo que 

en el texto se adecúa la conducta y el tipo de habla dependiendo del evento comunicativo. 

 

Norms: Refiere a reglas específicas que rigen eventos sociales. Se considera que la 

práctica de este componente está orientado a métodos de enseñanza presenciales de modo 

que este tema no se trata con más profundidad que la enseñanza de las expresiones de 

cortesía. 

 

Genre: Refiere al tipo de texto o evento comunicativo. Satisfacemos este 

componente a través de la incorporación de diferentes tipos de interacciones: descriptivas, 

anecdóticas, conversacionales, expositivos y demás. 

 

 

6.2 Aprendizaje de segunda lengua 

 

Como mencionábamos anteriormente, el aprendizaje de inglés es uno de los fundamentos 

del presente trabajo. Su importancia radica en la necesidad por parte de los militares de 

formarse, teniendo en cuenta la metodología requerida, las habilidades con las que cuentan 

los estudiantes, y en la utilidad del material a diseñar.  
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6.2.1 Aprendizaje -Enseñanza de segunda lengua. 

 

Para este apartado acudimos a los estudios aportados por la autora Vivian Cook (2014) 

acerca de los usuarios de una L2. Nos interesan sobre todo los referentes a la presencia de 

la gramática en la enseñanza, las actitudes y motivaciones que tiene el aprendiz y la edad 

para adquirir una lengua. 

 

Un punto a tratar es con respecto a la enseñanza de gramática. Cook (2008) explica que la 

explicación directa de la gramática es una de las razones por las que los estudiantes 

rechazan el aprendizaje de una L2, a su vez invita a hacer uso de un método comunicativo a 

través del cual se les enseña gramática de una manera inconsciente mientras leen una 

historia o una oración. En el caso concreto de nuestra cartilla, por ejemplo, para enseñar 

uno de los puntos importantes para enseñar es la ubicación del adjetivo en inglés (antes del 

sustantivo) lo que es opuesto al español. El objetivo es que sea el mismo estudiante quien 

deduzca la información a través de textos, oraciones o palabras.  

 

 

6.2.2 La edad en relación con el aprendizaje de una segunda lengua 

 

Otra cuestión a tener en cuenta en la enseñanza-aprendizaje de una L2 a adultos es la edad, 

una de las preocupaciones presentes en nuestra población que inician su proceso de 

aprendizaje. Todos los integrantes se encuentran en edad adulta y se tienen creencias como 

“Es que estoy muy viejo para aprender inglés”. Cook (2014) señala que el aprender siendo 

todavía un niño sí tiene ventajas, aunque esto no limita al adulto aprendiz. La autora 

reconoce que después de cierta edad, factores como la disminución de la memoria o de la 

capacidad de imitación (pronunciación), no son problemas que la práctica y dedicación no 

puedan solucionar. Además, si el objetivo del estudiante es comunicarse, el tener un acento 

marcado realmente no representa un problema, lo que si se presentará es que su 

pronunciación no será como la de un de un nativo, lo que no afectaría su objetivo que es 

comunicarse, transmitir un mensaje y obtener una respuesta. Otra autora que también aporta 

al tema es Ur (1996) refiriéndose a la relación motivación-edad, exponiendo que los 



29 

 

 

aprendices adultos son más analíticos que los niños y tienden a tener una mayor motivación 

para aprender. Gracias a estos aportes podemos concluir que un adulto cuenta con todas las 

capacidades para aprender una segunda lengua y que la edad no es un obstáculo para lograr 

instruirse. 

 

Como mencionábamos anteriormente, una de las preocupaciones presentes en algunos de 

los militares ante el aprendizaje de inglés, es la edad que tienen al momento de iniciar sus 

clases. Esta inquietud genera inseguridad y falta de motivación, ya que se cree que el 

momento adecuado para adquirir conocimientos es durante la niñez o la adolescencia. Es 

necesario aclarar que en términos de pronunciación, sí existe un periodo crítico para 

adquirir una lengua como lo exponen Anderson y Graham (1994), puesto que entre más 

temprano los aprendices aprenden una L2, su pronunciación será más cercana a la de un 

nativo. Después de la adolescencia se dificulta aprender un idioma sin tener un acento. La 

ventaja es que tener un acento determinado no es equivalencia a hablar de una manera 

incorrecta, sino simplemente de un modo distinto. Diaz-Rico y Weed (2002), corrigen la 

creencia de que los niños aprenden un segundo idioma más rápido que un adulto. 

Realmente, los mayores poseen un mayor número de estrategias de aprendizaje y más 

conocimiento del lenguaje general que pueden aplicar para dominar la L2. 

 

6.2.3 Aprendizaje autónomo 

 

Con el fin de que el estudiante desarrolle un aprendizaje independiente, ya que no tendrá 

acompañamiento de un docente como sí lo tiene dentro de un aula de clase, es necesario 

acudir al aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Uno de nuestros objetivos es que 

el aprendiz aprenda por sí solo, acuda al material cada vez que desee y no dependa de otro 

para llevar a cabo su proceso de formación.  

 

Francisco Chica (2010) en su trabajo Factores de la enseñanza que favorecen el 

aprendizaje autónomo en torno a las actividades de aprendizaje en la educación a 

distancia explica que el proceso consiste en “educarse a sí mismo tomando conciencia de 

autoreferenciar el aprendizaje con los recursos y medios disponibles, autorregulando el 
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aprendizaje cognitivo, metacognitivo, sociocultural, ético y situacional con el objetivo de 

adquirir y generar nuevos conceptos”. 

 

El concepto muy ligado al aprendizaje autónomo es la autodirección, aportado por Brockett 

y Hiemstra (1993), el cual requiere de dos componentes esenciales: los procesos de método 

de enseñanza (aprendizaje autodirigido) y la personalidad del estudiante (autodirección del 

aprendiz). El punto principal para entender el aprendizaje autodirigido es tener consciencia 

de la necesidad de una responsabilidad personal. Gracias a esta modalidad de aprendizaje, 

el alumno aprende a desarrollar su propio ritmo, estilo y metodología, estrategias que 

resultan enriquecedoras no solo para el aprendizaje de una segunda lengua, sino para la 

adquisición de cualquier conocimiento. Teniendo esta idea en mente, a través de nuestro 

trabajo impactaremos de manera positiva la vida académica y profesional de los alumnos ya 

que al culminar los cursos exitosamente, lograrán estudiar lecciones dictadas y ofrecidas en 

otros países; obtener las correspondientes acreditaciones; tomar cursos requeridos por el 

Ejército para enriquecer profesionalmente a las Fuerzas Armadas colombianas y 

probablemente lograr ascensos. 

 

6.3 Diseño de material 

 

Según Brown (1995) y Mishan (2005), materiales es un término usado para comprender 

tanto textos como tareas de aprendizaje del idioma: los materiales presentados al alumno en 

papel, audio, o forma visual, y/o las actividades construidas alrededor de tales textos. Esta 

definición incluye los dos elementos básicos en torno a los cuales una clase generalmente 

se desarrolla. Los materiales incluyen no sólo los textos, sino también tareas construidas 

alrededor de esos textos y alrededor de las necesidades del usuario, puesto que es este quien 

hará uso del material. 

 

Considerando lo anterior, la cartilla será utilizada como material inductorio con el que 

contarán los militares para prepararse para el primer nivel de inglés. En Araújo y Chadwick 

(1988), Bruner (2001) nos da a conocer su teoría de la categorización o teoría de 

aprendizaje por descubrimiento, donde sobresale el papel de la actividad como parte 
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notable de todo proceso de aprendizaje (similar que Vygotsky que veremos más adelante), 

siendo condición necesaria para poder aprender un conocimiento de manera significativa, 

se debe tener la experiencia personal de descubrirlo. El aprendizaje debe hacerse de forma 

activa y constructiva, por “descubrimiento”, por lo que es primordial que el estudiante 

aprenda a aprender. 

 

Desde el pensamiento Vigostkiano de mediación (1978-1987), el pensamiento humano 

nace en el contexto de actividades que están presentes en contextos sociales y culturales 

específicos. La mediación incluye el proceso de enseñanza-aprendizaje; ésta puede ocurrir 

de una forma escrita o hablada, pues ambos medios de lenguaje son importantes para la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo cognitivo. Basados en este pensamiento, 

nuestro trabajo de grado fue desarrollar una cartilla inductora, ya que cuando se aprende 

una lengua extranjera, esta mediación puede ser un material visual, auditivo, la instrucción 

o cualquier otra forma de ayuda del docente. De igual forma, basados en Vygotsky (1978-

1987), es a través de la mediación social que el conocimiento se hace posible y gana 

coherencia. La mediación establece entonces un mecanismo mediante el cual las 

actividades socio-culturales cotidianas se transforman en funcionamiento mental interno, 

por tal razón usaremos los conocimientos militares de los alumnos para crear una 

asimilación y construcción de esos mismos conocimientos, pero en inglés. 

 

Con la intención de diseñar una cartilla introductoria, una de nuestras variables es sin duda 

el diseño de material. Para abarcar esta temática, acudimos al modelo propuesto por Jolly y 

Bolitho en Tomlinson (1999), siguiendo las indicaciones expuestas a continuación. 

 

1. Etapa de identificación: Definir términos y conceptos de uso frecuente. 

2. Etapa de exploración: Explorar el material ya existente (El análisis de necesidades 

nos permitió reconocer qué es lo que hace falta al momento de enseñar-aprender la 

L2 para los estudiantes, un caso concreto tiene que ver con el texto usado 

actualmente en el Ejército, ya que no está contextualizado al ambiente colombiano, 

lo que genera algunas dificultades al momento del aprendizaje). 
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3. Etapa de realización conceptual: Reparar en el espacio indicado para aplicar el 

material. 

4. Etapa de realización pedagógica: Analizar la capacidad de la aplicación teniendo en 

cuenta las necesidades de los aprendices. 

5. Etapa de producción física: Congregar los diferentes recursos para desarrollar un 

material de calidad. 

 

Muchos autores argumentan que los materiales deben ser auténticos, esto quiere decir que 

sean materiales sencillos que no sean producidos fundamentalmente para propósitos de 

enseñanza, sino que, por el contrario, expongan a los estudiantes a situaciones y contextos 

de la vida cotidiana donde se deba usar la lengua que se esté aprendiendo. Basados en 

Tomlinson (1998), dentro de los aspectos generales que se deben tener en cuenta a la hora 

de diseñar materiales para la enseñanza de lengua extranjera se destacan los siguientes: 

 • Exponer a los alumnos a un uso auténtico de la lengua y proporcionar a los alumnos 

oportunidades de utilizar la lengua extranjera para lograr objetivos comunicativos. 

Este punto se aborda a través de la presentación de conversaciones y expresiones de 

cortesía (saludos, expresiones vocativas, lenguaje técnico) que el estudiante podrá usar 

desde que inicia el curso de modo que tenga un repertorio de conversación básico para 

practicar su competencia comunicativa respecto al habla de la L2.  

• Ayudar a los alumnos a prestar atención a las características principales del idioma al que 

se los expone. 

Estás características se refieren a particularidades gramaticales como el uso de 

contracciones, el ordenamiento de palabras a nivel oracional entre verbos y sintagmas o a 

nivel sintagmático entre adjetivos y sustantivos. Ha de notarse que, con fines pedagógicos, 

evitamos el uso de categorías como “sintagma” puesto que el estudiante requiere un 

material de refuerzo, no una guía introductoria a la lingüística inglesa.  

• Proveer oportunidades para proporcionar comentarios sobre la producción en L2. 

• Estimular la participación intelectual, estética y emocional. 
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Para el diseño de material nos podemos basar en una amplia gama de fundamentos teóricos, 

ya que reflejan determinadas consideraciones sobre la naturaleza del lenguaje, del 

aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua. Según Tomlinson (1998), los materiales de 

enseñanza de inglés deberían facilitar la adquisición y desarrollo del lenguaje. Basados en 

Tomlinson, trataremos de diseñar actividades que: 

•Contengan diversos tipos de textos.  

• Atraigan al aprendiz haciendo uso de elementos visuales atractivos (imágenes o recuadros 

enfatizados con color que a modo de anotación explican detalles importantes como el uso 

del artículo indefinido a y an según cómo inicie el sustantivo al que acompañan) 

• Animen a los aprendices a hacer descubrimientos por sí mismos. 

• Asistan a los alumnos a convertirse en aprendices independientes del idioma. 

• Abarquen materiales complementarios que proporcionen a los alumnos la experiencia de 

la lectura extensiva. 

• Apoyen a los alumnos a personalizar y localizar su experiencia de aprendizaje del idioma. 

 

6.3.1 Materiales basados en el usuario de una L2 

Según Cook (1999), el papel que desempeña el usuario de segundas lenguas en los libros de 

texto ha de ser reformulado hacia un punto de vista más positivo, para llevarlo a su propio 

ambiente y para motivarlo en el aprendizaje: “La posición de los usuarios de una L2 está 

aún más en necesidad de ser corregida, porque ellos prácticamente nunca están 

representados positivamente…”p.200.
2
Otra de las iniciativas es reformular el contenido de 

los libros de texto y basarlo en situaciones reales que los estudiantes afrontan en su vida 

diaria como auténticos profesionales. Teniendo en cuenta el beneficio que el material 

aportará a su vida, estableciendo la finalidad del aprendizaje de la L2. 

                                                
2  “The status of L2 users is in even more need of redress, because they are virtually never 

represented positively. [...] It is, to say the least, unhelpful and unmotivating if the only L2 user 
models that the students see in the classroom are incompetent and ignorant¨ (Cook, 1999, p. 200). 
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El objetivo para estudiar la lengua y el punto de mira, según Cook (2003), es considerar en 

qué medida les será útil la L2 en sus vidas futuras como profesionales, y como posibles 

miembros de las fuerzas multinacionales de la ONU. El beneficio para la población militar 

es bastante amplio, ya que al aprender inglés: pueden aplicar para becas y perfeccionar el 

idioma estudiando en países de habla inglesa, pueden especializarse y así ascender en su 

carrera militar; pueden intercambiar información con militares de diferentes nacionalidades 

cuya L2 sea también inglés; pueden representar al Ejército Nacional Colombianos en 

contexto internacionales. 

 

Por otro lado, basándose en el tan polémico y controvertido papel de la lengua materna, 

Cook (2003) considera que la L1 debería tener su lugar para explicar significado, 

gramática, dar instrucciones o como parte de una actividad en la que se utilice el "code 

switching", un uso característico de los hablantes multicompetentes. Lo que tratamos de 

hacer es darles bases del inglés con contenidos socioculturales del ámbito militar, Se trata 

de incluir aquí, símbolos, creencias, modos de clasificación de la realidad, presuposiciones 

y actuaciones que los militares tienen interiorizados y que interceden en las interacciones 

comunicativas de los miembros de una sociedad en este caso de la comunidad militar 

colombiana y al mismo tiempo hacer la comparación y el contraste con la comunidad 

militar que tiene como lengua materna el inglés. 

 

Al acudir a un método bilingüe para el diseño de nuestra cartilla, buscamos que el aprendiz 

logre hacer una transición entre su L1 y su L2, de una manera natural y progresiva, no que 

sienta un cambio brusco o una imposición de una información desconocida, que a la vez le 

resulta difícil entender. 

 

Aunque indiscutiblemente la tradición de la enseñanza de segundas lenguas ofrece 

prioridad casi absoluta al hablante nativo en cuanto a los diversos tipos de materiales, como 

el American Language Course que es el material usado en la as Fuerzas Militares de 

Colombia para la enseñanza de inglés. Por tal motivo, hemos tratado que el contenido de 

nuestra cartilla debe ser significativo, es decir crear actividades que permitan al militar trate 
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de reconocer su funcionalidad y que las capacidades lingüísticas y no lingüísticas, que 

deben desarrollar, respondan a necesidades, inquietudes e intereses visibles al nivel de 

inglés en que encuentran . Se trata de crear pequeñas tareas conectadas con la realidad y la 

cultura de los militares para realizar un proceso más interesante y atractivo.  

 

6.4 Bilingüismo 

 

Teniendo en cuenta las características  de nuestra cartilla, al momento  de elegir la 

metodología más acorde a nuestra población, se tuvo en cuenta lo siguiente: El primer 

lugar, el estudiante no contará con el acompañamiento de un docente al cual pueda acudir si 

tuviera una duda de comprensión; en segunda instancia, al ser una cartilla de preparación 

para el primer curso de inglés, el nivel de L2 con el que cuentan los estudiantes es  bajo o 

incluso nulo-en la encuesta realizada 6% de los entrevistados nunca ha estudiado una 

lengua diferente al español; finalmente nuestro material no solo debe ser interesante para el 

alumno sino además motivarlo a lo largo de su proceso de aprendizaje y debe asegurar un 

correcta enseñanza de la segunda lengua. Por todo esto, decidimos diseñar un material 

bilingüe. 

 

Para empezar, es necesario reconocer que hay dos posiciones claras ante la idea del uso de 

la lengua materna en la enseñanza de la L2. Una representa a quienes condenan totalmente 

su aplicación y otros, quienes defienden su práctica. En este trabajo, nos centraremos en los 

puntos a favor de la L1 en la enseñanza de la L2 y daremos cuenta del porque esta decisión 

tiene razón de ser dentro de las características de nuestra cartilla. Como parte de la defensa 

de este uso, acudiremos a dos conceptos relevantes como son el cambio de código o code 

switching (CS) y la transferencia. 

 

Empezaremos por definir el concepto de cambio de código (CS). El CS es un fenómeno que 

tiene que ver con la capacidad que tiene un individuo, ya sea bilingüe, o encaminado al 

bilingüismo para cambiar de una lengua a la otra; sea desde la lengua materna, o hacia ésta 

(Grosjean,2010; Lin,2008; Macaro,2005; Pei-shi,2012). Este fenómeno es útil en 

situaciones en las que se quiere enseñar ó aclarar un concepto que se expresa mejor en una 
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de las lenguas o porque las equivalencias o traducciones literales no cubren todo el contexto 

y la significación de la palabra original (Grosjean, 2010).  Este concepto es esencial para 

nuestra cartilla debido a que en la primera unidad, tanto los enunciados como las 

explicaciones se hacen en español (L1 de los estudiantes) es decir, el aprendiz encuentra 

tanto la L1 como la L2 alternadas en una en una misma actividad o ejercicio. 

 

Como se afirmó en el párrafo anterior, el CODE SWITCHING está presente en nuestra 

cartilla debido a anticipaciones que se hicieron en el proceso de su diseño. Como ejemplos 

de dichas anticipaciones contemplamos las posibles inquietudes que pudieran tener los 

estudiantes al momento de estudiar con la cartilla, por ejemplo, que el alumno no entienda 

el enunciado y como consecuencia desarrolle mal un ejercicio ó que intente resolverlos 

partiendo de sus conocimientos gramaticales del español ignorando las diferencia y 

excepciones presentes en la L2. Estos problemas los quisimos prevenir haciendo uso de la 

lengua materna, así evitaríamos que el estudiante se sintiera frustrado al no entender ni 

siquiera el enunciado de los ejercicios o las explicaciones de uso de la lengua o 

propiamente gramaticales. 

 

En cuanto a la transferencia, es definida como el fenómeno que ocurre cuando el aprendiz 

de una L2 usa el conocimiento lingüístico y las habilidades comunicativas que tiene de la 

L1 para entender, producir o procesar mensajes en el segundo idioma. Al hablar de 

transferencia, debemos aclarar que se han surgido dos conceptos importantes: hay una 

transferencia positiva y una negativa (Stern, 1983 y 1992). La primera tiene lugar cuando 

las estructuras que se comparan son diferentes en ambas lenguas; la segunda, cuando las 

estructuras comparte similitudes. La cartilla se aprovechará de las similitudes entre L1 y 

L2, transferencia positiva, para compensar una serie de dificultades iniciales que los 

alumnos enfrentarán en su proceso de aprendizaje y que le ayudaran a hacer la transición a 

una clase que se dictara solo en inglés. Así la cartilla forma en estrategias y conocimientos 

específicos lo cual justifica el uso de L1 en una primera instancia y responde las diferencias 

de expertos y docentes en desacuerdo con el uso de la lengua nativa en la enseñanza de 

inglés.  
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6.5 Incidencia de L1 sobre L2 

 

En este apartado estudiaremos el papel de la lengua materna en la clase de segundas 

lenguas. A pesar de que hay múltiples razones que han llevado a los investigadores a su 

exclusión en el proceso de aprendizaje de lenguas segundas, y que el uso de la L1 quede 

relegada en el proceso de aprendizaje de las segundas lenguas, aun no se cuenta con 

fundamentos teóricos para justificar su prohibición. Por el contrario, aportes hechos por 

autores como Cook (2002) defienden el uso de la lengua materna en las aulas como una 

herramienta fundamental para explicar temas y contenidos, o aclarar dudas surgidas en la 

clase o desarrollar actividades en el libro de texto. Pese al continuo rechazo del uso de la L1 

en el desarrollo de adquisición de segundas lenguas, decimos que la L1 no sólo tiene un 

lugar importante que no se puede desestimar, sino que también puede ser nuestra aliada en 

la enseñanza de segundas lenguas dependiendo del nivel de desarrollo de los estudiantes, 

sus necesidades y el fin que queramos conseguir. Un balance apropiado siguiendo estos 

índices será la mezcla perfecta para conseguir mejores resultados como lo indica Cook 

(2002): 

“La enseñanza debería reexaminar sus intentos de minimizar la lengua materna en el salón 

de clase. Más que una cortina de rechazo de la L1, cada posible uso en el aula debería ser 

racionalmente examinado (p.340)
3
. 

 

Es en este apartado donde toma gran importancia la obra del norteamericano N. Chomsky 

(1957), quien nos provee uno de los aportes más significativos en el campo de la 

adquisición de la segunda lengua. Mediante sus investigaciones, Chomsky formula la 

existencia de una gramática universal (GU) que incide de una forma implícita en los 

procesos mentales de la adquisición del lenguaje. Adicionalmente, reivindica la 

importancia del papel que juega la lengua materna en la adquisición de una segunda 

lengua. Lo anterior está relacionado con las incidencias presentes entre la lengua materna 

                                                
3
 Cook (2002). “Teaching should re-examine its attempts to minimise the first language in 

the classroom. Rather than a blanket rejection of the first language, each of its possible 

classroom uses should be rationally examined.( Cook, 2002,p. 340). 
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L1 y la segunda lengua L2, en la cual se considera a la primera como componente esencial 

en el proceso de adquisición de la L2, puesto que establece los conocimientos previos que 

van a trazar los procesos mentales implicados en el proceso de adquisición de un segunda 

lengua. 

 

Basándonos en la teoría de los autores, reconocemos la importancia que juega el papel de la 

L1, como algo que está indiscutiblemente ligado al estudiante de una segunda lengua, y que 

hace de él una situación única y privilegiada que debemos aprovechar. Por tal motivo, y 

basados en los antecedentes de nuestra población, hemos considerado que en nuestra 

cartilla inductora, haremos uso de la lengua materna como ayuda para la compresión de 

algunos conceptos esenciales en la adquisición de la L2 en el personal militar. 

 

 

 

 

 

7. MARCO  METODOLÓGICO 

 

7.1 Tipo de investigación 

  

El diseño metodológico para este trabajo se basa en la investigación cualitativa, definida 

por Taylor y Bogdan (1986) como “aquella que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y las conductas observables”. Dado que para 

demostrar la veracidad de la necesidad de la cartilla introductoria debíamos presentar 

muestras contundentes, acudimos a la aplicación de una encuesta (Anexo 1, pág.67) y a la 

experiencia de uno de los autores del presente trabajo para tener datos concretos y reales 

que respaldarán nuestro trabajo.  

 

Como se mencionó anteriormente, la técnica usada para la recolección de información fue 

una encuesta (Anexo 1.). Dentro del marco de este tipo de investigación seguimos 4 pasos: 

Identificación de un problema, diseño de una encuesta, recogida y análisis de datos. Este 
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proceso nos permitió conocer, reflexionar y corroborar la problemática presentada desde el 

inicio del proyecto de investigación en el análisis de necesidades y la formulación del 

problema y por ende, dar respuesta a los objetivos propuestos y así alcanzar los resultados 

esperados. 

 

La investigación de una L2, como afirman Seliger y Shohamy (1989) presenta tres tipos de 

investigación: básica o teórica, aplicada y práctica. Esta segmentación es necesaria debido 

al amplio campo de las lenguas, ya que hay un gran número de temas para investigar. 

Teniendo en cuenta la división anterior, nuestro trabajo se basa en la investigación práctica 

cualitativa, ya que se diseña material y se aplican unos lineamientos teóricos aplicados a la 

enseñanza de las lenguas, pues lo que buscamos es un modelo para diseñar una cartilla  

inductora para el aprendizaje de inglés como lengua extranjera en la población militar. 

 

7.2 Población  

 

Como lo hemos mencionado a lo largo de nuestro trabajo, la población a la que va enfocado 

nuestro material es a militares de diferentes rangos (soldado, oficiales y suboficiales), 

quienes planean, dentro de su proyecto profesional, aprender inglés como segunda lengua. 

Este aprendizaje se logra gracias a que el Ejército, como reconocimiento a su excelente 

trabajo, ética militar y en especial a aquellos que fueron heridos en combate, les ofrece la 

posibilidad de tomar cursos de inglés ofrecido en sus instalaciones militares.  

 

Los miembros de la población objeto de esta investigación tienen diferentes niveles 

educativos. Una parte de ellos no ha culminado sus estudios secundarios (soldados), 

mientras que la otra parte, además de haber terminado su educación secundaria, cuenta 

también con estudios referentes al ámbito militar. 

 

7.3 Modelo metodológico. 

 

Como se hizo referencia en el marco teórico para el diseño de nuestra cartilla decidimos 

utilizar como referencia el modelo metodológico sobre el diseño de materiales de 
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Tomlinson (Tomlison, 1998, p.96), y Jolly y Bolitho, citado en Tomlinson (1998). Aunque 

estos autores plantean siete etapas para tener en cuenta en el momento de diseñar un 

material, nosotros decidimos seguir solo 6 etapas para la creación de nuestra cartilla 

inductora; la etapa de evaluación, es el último componente que plantean los autores para el 

diseño de material, esta fue la fase que decidimos no plantear en nuestro diseño de material, 

la razón por la cual decidimos no realizar la etapa de evaluación fue por la poca 

disponibilidad de tiempo para realizarla y aplicarla. 

 

A continuación, detallaremos la ejecución de las etapas de diseño de material en nuestra 

cartilla: 

 

 

 

7.3.1 Etapa de identificación 

 

Esta etapa se refiere a la identificación de un problema relacionado con las necesidades de 

los estudiantes que varía dependiendo de sus intereses y del contexto en el que se 

encuentren y que puede mejorar con el diseño de un material. 

 

Para recolectar la información necesaria en el presente estudio, además de basarnos en los 

datos y antecedentes brindados por nuestro compañero de trabajo, quien hace parte de 

Ejército Nacional y conoce de primera mano la problemática de esta población, también se 

realizó una encuesta para determinar los factores que inciden en la problemática de la 

investigación y cuáles son de mayor influencia al momento de adquirir una L2 por parte de 

los estudiantes. A continuación, haremos el análisis de necesidades de nuestra 

investigación. 

 

    7.3.1.1 Análisis de necesidades 

 

El análisis de necesidades en nuestra investigación se realizó con tres fines; el primero era 

confirmar si la problemática planteada inicialmente con base a la información y análisis de 
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nuestro compañero de trabajo, era cierta; el segundo, establecer las verdaderas necesidades 

e intereses de los estudiantes con respecto al proceso de aprendizaje de lenguaje; y el 

tercero, con base en los anteriores, definir el contenido del material a diseñar. 

 

Para la consecución de esta etapa se realizó una encuesta a 18 militares, quienes están 

cursando su primer nivel de inglés, con el fin de precisar la pertinencia del diseño de 

actividades para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera (Anexo 1, pág. 67). 

 

Por medio de la encuesta, que fue respondida por 18 militares estudiantes de inglés en el 

primer nivel, se pudo concluir la siguiente información, graficada más adelante (Anexo 2, 

pág. 72): 

 La mayoría de encuestados pertenecía al segundo grupo de la población 

investigada (oficiales y suboficiales) y habían terminado sus estudios de 

secundaria; solo 3 pertenecían al grupo de soldados y solo habían terminado 

su educación básica primaria. 

 Adicionalmente, se vio reflejado en la encuesta que un 50% de los 

estudiantes llevaba un tiempo promedio de 8 a 10 años sin realizar cursos 

diferentes al ámbito castrense. 

 También, por medio de la encuesta, se pudo constatar que un 95% de los 

encuestados veían necesario una inducción o guías en lengua materna antes 

de iniciar el curso de inglés. 

 Un 100% de los encuestados sentía necesario la creación de un material 

inductivo didáctico previo al nivel uno (1) del material que ellos se 

encuentran usando. 

 Un 80% calificó como bueno el material que estaban usando. 

 Un 100% estuvo totalmente de acuerdo en que aprender inglés era de gran 

utilidad para su trabajo. 

 Más de un 60% de los encuestados marcó más de una respuesta en la 

pregunta dieciocho (18) que hacía referencia a las habilidades que necesitaba 

más ayuda, siendo hablar y escuchar en inglés las habilidades más marcadas. 
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Con lo anterior, basados en lo más relevante de los datos extraídos de la encuesta que ha 

servido para caracterizar a la población en estudio de nuestro de investigación, los 

resultados expuestos en la ficha de la investigación parecen satisfacer las necesidades de 

validez que esta investigación requiere. 

 

Este análisis de necesidades nos ayudó al diseño de una cartilla que atenderá los 

requerimientos de los militares basado en su nivel educativo, su nivel de lengua materna y 

en tareas, usando el entorno militar como estrategia de aprendizaje, puesto que la 

metodología va guiada hacia la construcción de la competencia comunicativa orientada a 

facilitar su proceso de aprendizaje. 

 

7.3.2 Etapa de exploración 

Cuando se identifica la necesidad, se debe realizar una exploración de los materiales qué 

existen y que muestran el uso real de la lengua. 

 

La etapa de exploración la realizamos en términos de lenguaje, funciones, habilidades. 

Después de haber identificado la falta de un material contextualizado para el aprendizaje de 

inglés en el ámbito militar colombiano, se realizó una revisión de los materiales existentes 

en el Ejército Nacional de Colombia. Los resultados de esta deliberación nos ayudaron a 

clarificar y orientar acerca del contenido que nuestro material debería llevar, teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de los militares estudiantes. Es importante resaltar que no 

se evaluó el material existente, estos criterios sobre el material usado en el Ejército nacional 

fueron la base el diseño de nuestra cartilla. A continuación, la exploración realizada al 

material usado por el Ejército Nacional para la enseñanza de inglés. 

 

    7.3.2.1 American Language Course  

 

A continuación, presentaremos el material (libro) ya existente usado actualmente con los 

estudiantes de nivel 1 de inglés ofrecido por el Ejército Nacional Colombiano. Material 

originalmente usado por The American Language Course (ALC) y traducido al español 

para su uso en Colombia. 
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The American Language Course (ALC) es un conjunto completo de materiales producidos 

por el Defense Language Institute English Language Center (DLIELC), JBSA Lackland. 

San Antonio. Texas. Este curso se denomina English for Specific Purposes (ESP) y 

contiene su respectivo material, además, fue diseñado para un programa intensivo de 

aprendizaje de Inglés. 

 

El curso consta de 30 libros divididos en cinco niveles: Nivel básico o nivel 1, del libro 1 al 

6; Nivel básico alto o nivel 2, del libro 7 al12; Nivel intermedio o nivel 3, del libro 13 al18; 

Nivel intermedio alto o nivel 4, del libro 19 al24; Nivel avanzado o nivel 5, del libro 25 al 

30. Los componentes de los textos usados en el (ALC) contienen un programa secuencial 

de aprendizaje del Inglés y basados en especial en un ambiente militar de los Estados 

Unidos. 

 

Cada texto del Estudiante, ¨ Student’s Book ¨ (ST) proporciona 

• Cinco lecciones  

• La quinta lección es de resumen. 

• Las asignaciones de actividades para cada lección 

• Ejercicios de evaluación, que evalúan el aprendizaje del estudiante. 

• Apéndices: glosarios, tablas gramaticales, vocabulario y slangs militares de los Estados 

Unidos. 

 

En el Nivel I o nivel básico se presenta el desarrollo de habilidades básicas. Este nivel 

trabaja con los primeros 5 libros. Este nivel incluye aproximadamente 900 palabras, 

incluyendo vocabulario y expresiones militares básicas Cada libro de Nivel I tiene un 

paquete con aproximadamente 80 tarjetas de flash cards. Se contextualizan las estructuras 

gramaticales esenciales mediante diálogos y lecturas, también se encuentran actividades 

que hacen posible la práctica de la producción oral con un énfasis de trabajar en parejas y 

grupos pequeños. Se usan fotos y gráficos que ilustran los puntos de interés de enseñanza.  

 

El libro 1 del ALC se centra en cuatro áreas: 
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l. Objetivo  

Lo objetivos son los propósitos que tiene cada lección. En los objetivos se presentan 

diferentes temas y acciones que el estudiante necesita conocer para poder comunicarse en 

esas respectivas situaciones. 

 

Hay actividades en las lecciones que muestran cómo y cuándo usar ciertas palabras, frases, 

en una situación particular. 

 

Lección 1 

Saludos y presentación. 

Preguntar sobre elementos del salón. 

 

Lección 2 

Presentación. 

Preguntar por el nombre a otras personas. 

Lección 3 

Preguntar y dar datos personales. 

Lección 4 

Preguntar por la hora y día de la semana. 

2. Gramática 

 

Las estructuras gramaticales que el alumno debe usar para hablar y escribir correctamente. 

Lección 1 

This is( noun) 

 It is (noun) 

What´s this? 

What’s that? 

What’s your name? 

Lección 2 

Subject pronouns 

Possessive adjectives 

Plurals 

These/those 

What are these/those? 

What´s his name? 

 

Lección 3 

Pronouns 

Negative sentences  

Yes/no questions 

Short answers 

 

Lección 4 

Yes/no questions 

Long answers 

Place prepositions: on, in, under 

Time prepositions 

 

 

3. Habilidades  

Hay actividades en las lecciones que le ayudan a mejorar la competencia en comunicación 

lingüística; la adquisición de esta competencia demuestra la habilidad del estudiante para 
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expresar e interpretar pensamientos, hechos y generar ideas tanto de forma oral como 

escrita (escuchar, hablar, leer, escribir en inglés). La mayoría de estas actividades son 

diseñadas específicamente en un ambiente militar Estadounidense. Estas actividades son 

diseñadas secuencialmente de un nivel simple a un nivel más complejo para así ir 

mejorando el nivel en cada una de las habilidades. 

 

Lección 1 

Responder a una solicitud u orden. 

Entonación y expresión facial en las oraciones. 

 

Lección 2 

Respondiendo a órdenes de negación. 

Entonación y expresión facial en las oraciones. 

 

 

Lección 3 

Entonación y expresión facial en las oraciones. 

 

Lección 4 

Entonación y expresión facial en las oraciones. 

Identificar la acentuación en las palabras. 

 

4. Vocabulario 

 

Las palabras y expresiones civiles y militares que el estudiante deberá aprender para poder 

aumentar su conocimiento en la lengua Inglés, y de esta forma poder extender su nivel en 

todas las habilidades. El vocabulario visto en cada libro es evaluado semanalmente. 

  

Lección 1 

Vocabulario del salón de clase 

Números de 0-20. 

Alfabeto A-G 

Lección 2 

Profesiones 

Números del 21-100. 

Alfabeto H-P 

Deletrear nombres y palabras. 

Lección 3 

La moneda estadounidense. 

Alfabeto Q-Z. 

 

Lección 4 

La hora. 

Los días de la semana. 
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Cada libro debe ser visto semanalmente y evaluado al finalizar la semana. Esta evaluación 

se hace por medio escrito y se comprende: comprensión de escrita, comprensión oral, 

vocabulario y gramática. Esta evaluación se hace por medio de una cartilla- cuestionario y 

una hoja de respuestas; se realizan cincuenta preguntas de elección múltiple, administrados 

en 45 minutos. 

 

7.3.3 Etapa de realización contextual  

 

En la etapa de realización contextual se establecen los criterios para llevar a cabo el 

material. Estos criterios son el resultado de las dos etapas anteriores; identificación y 

exploración, ya que, de acuerdo a los resultados de la evaluación de la encuesta y la 

reflexión del material existente se definieron el contexto y los contenidos apropiados para 

trabajar en el material y así tratar de suplir las necesidades de los estudiantes. Estos criterios 

son:  

La población a la que irá dirigida el material 

El objetivo del material  

El contenido  

Con base al primer aspecto, el material diseñado será utilizado en una población 

determinada, en este caso una población adulta cuya profesión es la carrera militar; y la 

enseñanza de la segunda lengua se está haciendo en su entorno laboral y a su 

correspondiente nivel lingüístico y lexical. 

 

 En términos de objetivos, se ha determinado que esta propuesta le sirva al militar 

estudiante de inglés a reconocer y aprender los diferentes léxicos utilizados en la cultura 

militar colombiana con el fin de que los asimile y compare con la cultura militar americana 

y de esta manera se pueda desenvolver en dicho contexto.  

 

Pasando al contenido, las actividades que se presentan son actividades contextualizadas con 

las cuales el estudiante podrá identificarse y aprender cómo y en qué situaciones se utilizan 

algunas expresiones y estructuras gramaticales, lo cual permitirá no sólo desarrollar 
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habilidades lingüísticas sino culturales determinadas por situaciones cotidianas de la cultura 

militar colombiana.  

 

En el momento de diseñar la cartilla un criterio para escoger los temas gramaticales fueron 

su utilidad y facilidad de comprensión. Se plasmaron aspectos del inglés que serán fáciles 

de analizar y comprender por parte de los militares: oraciones en tiempo presente y pasado 

simple, como realizar una presentación personal. etc. Paralelo al criterio de utilidad Y al 

ordenamiento de los temas seleccionados como: vocabulario y estructura, se tuvo en cuenta 

el grado de dificultad de comprensión, creando contenidos que para nuestro punto de vista 

parten de los temas simples a los más complejos, siempre basados en el contexto militar. 

 

 

 

7.3.4  En la etapa de realización pedagógica  

 

En la etapa de realización pedagógica se diseñan y se incluyen ejercicios y actividades 

comunicativas, con instrucciones adecuadas para el desarrollo de dichas actividades. Para el 

diseño de nuestra cartilla se desarrollaron actividades teniendo en cuenta dos diferentes 

contextos: el educacional y el laboral. Se tuvo en cuenta estos dos contextos, ya que son 

espacios cotidianos en los cuales los estudiantes perciben relaciones interpersonales, 

valoraciones y significados que se dan en su rol de trabajo y actividades que se comparten a 

nivel personal y entre amigos. Con esta propuesta pedagógica se busca que el estudiante 

use su contexto laboral para facilitar su aprendizaje.  

 

Recordemos que en el momento de usar nuestra cartilla inductora de inglés, los estudiantes 

se encontrarán aún en pleno proceso laboral en su vida militar, proceso que no debe ser 

descontinuado, sino usado como apoyo académico. Es por esta razón que decidimos que los 

contenidos de la cartilla deben garantizar esa continuidad de uso de los conocimientos 

militares; así, los militares empezaran un proceso de aprendizaje de inglés, sobre temas que 

les son conocidos, y que forman parte de su entorno físico y afectivo. 
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7.3.5 Evaluación 

  

Al término de la cartilla se decidió realizar una evaluación final por cada dos unidades. El 

objetivo de la evaluación es que el alumno pueda analizar, reflexionar y verificar el 

resultado final del proceso de aprendizaje autónomo de la cartilla inductora. Asimismo, el 

estudiante logrará identificar sus fortalezas y tendrá la oportunidad de reconocer sus 

debilidades; posteriormente si así lo desea e igualmente de una forma autónoma, el 

estudiante podrá diseñar un plan de acción el cual le permitiría llevar un diario de clase el 

cual se puede convertir en un ejercicio hacia futuro.    

 

En la evaluación se harán preguntas de opción múltiple-preguntas con varias opciones de 

respuesta pero una sola respuesta es correcta, preguntas de completar o de rellenar el 

espacio en blanco-se deja un espacio en blanco para escribir la palabra que falta-, preguntas 

de correspondencia-Se utiliza para relacionar un elemento de una columna con uno de otra 

columna-, preguntas de ordenar frases. Este tipo de preguntas también ha sido utilizado en 

las actividades de la cartilla. 

 

Para la construcción de las preguntas de la evaluación se consideraron los siguientes 

requisitos: 

 Se evitó que la redacción de la pregunta confundiera al alumno o que presentara un 

doble sentido.  

 Se empleó un lenguaje claro, sencillo, exacto y directo.  

 Cada pregunta va dirigida a que el estudiante dé una solución específica para un 

problema determinado. 

 Se redactaron las preguntas bajo el buen uso de las normas de puntuación y 

concordancia gramatical.  Por lo tanto, siempre se especifica muy bien el aspecto 

que se desea plantear, de una forma lógica y con cohesión.  

 Se usaron frases u oraciones cortas construidas, se procuró no usar frases textuales 

o tomadas de la cartilla u otros libros o documentos. 

 En las frases de completar siempre se procuró que el espacio vacío tuviese la 

opción de una sola respuesta. 
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 Para las preguntas de pareo o correspondencia, se usaron dos columnas: Una para 

las premisas y otra para las respuestas. 

 Todo el pareo que se representa es de un solo contenido o tema, no se mezclaron 

temas o se usaron contenidos distintos. 

 

7.3.5.1 Para las respuestas se tuvo en cuenta las siguientes condiciones: 

 

En las respuestas de opción múltiple y de completar, la respuesta correcta reúne el requisito 

de precisión y exactitud. 

 

En las preguntas de correspondencia o pareo, la columna de premisas incluye las preguntas 

o enunciados acerca de un tema; y en la columna de respuestas hay semejanza de 

contenidos y revela las posibles opciones para cada una de las premisas. Para cada premisa 

hay una respuesta. Las dos columnas presentan igualdad de enunciados. 

 

De igual forma, al final de la evaluación y mediante una pregunta se hace una auto-

evaluación. Consideramos esencial este tipo de evaluación por los múltiples beneficios que 

trae consigo como lo indica William (2014): La autoevaluación permite que el estudiante 

mida y se empodere de sus conocimientos, desarrolle un sentido de autonomía ya que sabe 

y conoce puntualmente sus fortalezas y debilidades y se compromete consigo mismo a 

mejorar. Además, permite que el pupilo identifique los vacíos presentes en su conocimiento 

y tome la decisión de determinar objetivos que lo lleven a llenarlos. Además, el proceso de 

la autoevaluación lleva al estudiante a determinar que estrategias tienen resultados 

favorables y cuáles no tanto para así poder replantear métodos de estudio y aprendizaje. 

 

A través de este método de evaluación se le pide al estudiante, que basado en el resultado 

de la evaluación, piense y aplique criterios en el contexto de su propio trabajo. Esta auto-

evaluación contiene los objetivos de la unidad y el estudiante responde una de estas tres 

opciones para que se auto-evalúe en cada objetivo: “Muy bien”, “Bien”, “Necesito 

Reforzar”. Como se explicó anteriormente, el propósito de esta evaluación es darle al 
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alumno la oportunidad de auto-evaluarse, de valorar su propio trabajo desde el punto de 

vista cognitivo como el motivacional. La auto-evaluación conllevará a la auto-supervisión 

del desempeño del estudiante. La auto-crítica puede incrementar el compromiso del 

estudiante ante su propio aprendizaje, fomentar la revisión y la auto-corrección de temas 

donde haya presentado debilidades.   

 

7.3.6 Etapa de la producción física 

 

En la etapa de producción física se diseña el material, en términos de características físicas 

como imágenes, iconos, tamaño de letra, etc. En nuestra cartilla se llevó a cabo la 

realización de las actividades basados en el Contexto laboral militar en Colombia; usando 

terminología, imágenes y el contexto del ámbito castrense colombiano para así atraer la 

atención de los alumnos. Entre las imágenes se usaron fotos de militares colombianos 

fáciles de identificar por los alumnos; Así mismo, para el vocabulario se usaron imágenes 

de elementos reales lógicamente identificadas y reconocidas por los militares. 

 

También se tuvo en cuenta en el momento de diseñar el material, aspectos relacionados con 

la seguridad y el ambiente laboral de los estudiantes, puesto que al principio se pensó en 

diseñar un material interactivo, pero por razones de seguridad en el momento de estar 

laborando fuera de instalaciones militares(área de combate) sería muy difícil para los 

alumnos acceder al material; de igual forma por su ambiente y lugares de trabajo, mucha 

veces no tendrían acceso a fuentes de energía, ni conexión a internet. Basados en lo 

anterior, se trató de diseñar una cartilla que no requiriera de otros elementos para su uso, al 

mismo tiempo que fuese de fácil comprensión y direccionamiento por parte de los alumnos, 

lo anterior basados en el análisis de necesidades que la población presenta. 

 

7.3.7 Etapa de uso 

 

En la etapa de uso el material es aplicado en el aula para comprobar si su aceptación y 

comprensión es positiva o no. 
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7.4 Recolección de datos 

 

El instrumento para la recolección de información que escogimos para el análisis de 

necesidades fue la encuesta (Anexo 1, pág.67), también denominada cuestionario; según 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), el cuestionario “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.391). El propósito de la recolección 

de datos, es contribuir información evidente, oportuna y de gran importancia para la 

resolución del problema originalmente planteado. Para nuestro proceso, la encuesta nos 

permitió conocer los diferentes intereses y necesidades de los encuestados, acerca de su 

proceso de aprendizaje de inglés. Consecutivamente fue analizada la información y fue de 

gran relevancia para la toma de decisiones con respecto de la necesidad de crear un material, 

determinar sus contenidos, tener una prueba de las falencias que tienen los estudiantes en 

las diferentes habilidades para saber en cuales centrarnos, cuales requieren más urgencias 

por parte de los estudiantes. 

 

Las preguntas de una encuesta pueden ser de tipo abiertas o cerradas; en nuestra encuesta 

(Anexo 1.) las preguntas fueron de tipo cerradas para delimitar las necesidades de la 

investigación, estas preguntas fueron de selección dicotómica (el encuestado puede 

seleccionar “sí” o “no”), de gradación, de escala de apreciación (Totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, no aplicable), y de selección múltiple; y 

de tipo abiertas, las preguntas de esta parte eran principalmente de información personal y 

académica o profesional. A continuación, presentamos la estructura de la encuesta. Las 

preguntas en su mayoría pertenecían a dos tipos: Elecciones dicotómicas (respuesta si/no) y 

de Escalas de apreciación.  

 

Una pregunta planteada del primer tipo mencionado es: 

¿Basado en la experiencia adquirida en el curso de inglés que estas realizando, creerías 

necesario la elaboración de una guía de apoyo a un nivel inferior al nivel 1 del curso de 

inglés que estas realizando? 

SI  ____ 

NO ____ 
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En cuanto a la escala de apreciación, una de las preguntas fue: 

¿Aprender inglés es de gran utilidad para su trabajo? 

o Totalmente de acuerdo   

o De acuerdo   

o En desacuerdo   

o Totalmente en desacuerdo   

o No aplicable 

 

Para evitar el cansancio y un posible desinterés del encuestado, consideramos hacer una 

encuesta de una forma práctica y sencilla de comprender, para que así, el encuestado no 

tuviese que leer, ni escribir demasiado; para este formato de encuesta, las respuestas en su 

mayoría son cortas y concisas en la totalidad de los casos, hecho que ayuda a no convertir 

el proceso en un asunto aburrido e incomprensible; se diseñó esta encuesta de esta forma 

para evitar un comportamiento negativo hacia la encuesta, comportamiento que hubiese 

complicado considerablemente la realización de la encuesta, una recolección consiente de 

información , y por consiguiente un buen análisis. 

 

      7.4.1 Estructura de la encuesta a estudiantes  

 

La encuesta diseñada está dividida en dos partes y tiene en total 13 preguntas. La primera 

parte contiene 9 preguntas. La pregunta Nº 1, es de selección múltiple y las preguntas Nº 2 

y Nº 3, son de tipo abierta. Los objetivos de estas tres preguntas son de conocer el nivel 

académico de los encuestados, y conocer el tiempo de su último contacto con una 

educación distinta al ámbito militar. Las preguntas Nº 4, 5, 6 y 7 son para identificar las 

habilidades comunicativas en su lengua materna en este caso el español. Las preguntas Nº 8 

y 9 son para conocer si habían tenido algún contacto con otra lengua anteriormente. 

 

La segunda parte de las encuesta consta de 13 preguntas, las primeras 9 preguntas fueron 

diseñadas con el objetivo de: 1) conocer el grado de motivación e importancia para estudiar 

inglés como lengua extranjera en Colombia; 2).conocer los temas de interés de los 
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estudiantes con respecto a la L2(inglés) que están estudiando; 3) identificar las habilidades 

comunicativas en L2 que los estudiantes presentan mayor dificultad; 4) las habilidades de 

L2 en las que les gustaría profundizar., 5) conocer el concepto acerca del material usado 

para el aprendizaje de inglés. Las preguntas Nº 10,11 ,12 Y 13 eran: 1) saber si a los 

estudiantes les interesaba o veían recomendable una inducción de español antes de 

comenzar el curso de inglés; 2) identificar que conceptos gramaticales comprendían muy 

vienen su lengua materna; 3) indagar si los encuestados consideraban útil o no un material 

con un nivel más bajo al primer libro en uso para la enseñanza y el aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera. 

 

La mayoría de las preguntas que compone la encuesta fueron diseñadas con el fin de 

recopilar información sobre el nivel educativo de los alumnos y recolectar opiniones y 

sugerencias sobre el funcionamiento del material en las clases de inglés y las actitudes 

hacia la adquisición de una L2, entre otras.  

 

7.5 Etapa de realización conceptual 

Encuesta a expertos: Docentes de la Pontificia Universidad Javeriana, instructores militares 

de inglés y hablantes nativos-docentes Programa Colombia Bilingüe. 

 

7.5.1 Análisis de datos 

 

Como parte del modelo propuesto por Jolly y Bolitho en Tomlinson (1999), a continuación 

desarrollaremos la etapa de realización conceptual.  Como parte de la retroalimentación de 

la cartilla 

 

Es necesario aclarar que, por cuestiones de tiempo, no se logró aplicar la cartilla a la 

población que fue objeto de estudio, pero se realizó una encuesta a un pequeño grupo de 

docentes del área de inglés a través de la cual indagamos por sus opiniones y 

retroalimentación acerca de la cartilla. Según el orden otorgado por Sampieri (2006). Antes 

de aplicar una encuesta, debemos recolectar los datos necesarios que nos permiten obtener 

los resultados esperados. Estos datos son los siguientes: 



54 

 

 

 

Primero, la fuente de la información. Obtendremos los datos de docentes de lenguas, 

específicamente del idioma inglés. Estos profesores provienen de dos Instituciones que son: 

La Pontificia Universidad Javeriana y El Ejército Nacional Colombiano. Segundo, el medio 

para recolectar los datos. Una encuesta que contiene siete preguntas. Tercero, determinar 

las variables, es decir los conceptos o atributos a medir: Coherencia entre enunciados y 

actividades; coherencia entre los temas y las actividades; introducción de las lecciones; 

organización de la cartilla; las aclaraciones dadas sobre temas, contenido y ejemplos. 

 

 

7.5.2 Recolección de datos 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2002-405), el enfoque cualitativo busca obtener 

información de sujetos, comunidades y contextos, variables, definiciones o términos de los 

sujetos. 

 

En esta última etapa elegimos como de medio de recolección de datos la forma directa y 

estructurada mediante una encuesta de siete preguntas a siete profesores de inglés. 

Distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuatro docentes del área de inglés del programa de pregrado de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Tres docentes del centro de idiomas del Ejército de Colombia y de voluntarios fellow 

teachers asignados a través del programa de bilingüismo del Ministerio de Educación 

Nacional.  
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7.6 La encuesta 

 

El objetivo de la encuesta es obtener una retroalimentación de expertos en el área de la 

enseñanza de inglés como lengua extranjera, acerca de la cartilla referente a los enunciados, 

temas, actividades, lecciones, explicaciones, entre otros. 

 

Para lograr conocer la opinión de los docentes, aplicamos siete preguntas, las cuales 

consideramos abarcaban los temas más relevantes para recibir su retroalimentaciòn y 

hacerle las modificaciones pertinentes al material. 

 

La encuesta contiene dos tipos de preguntas:  

 Cerradas politómicas o categorizadas: presentan como respuestas una serie de 

alternativas entre las que el encuestado debe elegir una alternativa.  Las preguntas 

de este tipo fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo califica la coherencia entre los enunciados y las actividades diseñados en la 

cartilla? 

2. ¿Cómo califica la coherencia entre los temas y las actividades? 

3. ¿Cómo califica la introducción de las lecciones? 

4. ¿Cómo califica la organización de la cartilla? 

 

Entre este tipo, las preguntas fueron las siguientes, cuyas respuestas fueron: Deficiente, 

regular, bueno y excelente.  

 Cerradas dicotómicas: permiten sólo opción a dos respuestas: sí, no y no sé/no 

contesta. 

 

Dentro de este tipo, las preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿Considera pertinentes las aclaraciones dadas sobre temas que podrán generar 

confusión? 

2. ¿El contenido de la cartilla es acorde a un nivel cero (primer contacto con la L2? 

3. ¿Considera que los ejemplos ayudan a comprender mejor el tema? 

Cuyas respuestas debían ser marcadas como sí o no.  
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A continuación, analizaremos las variables que se tuvieron en cuenta en las preguntas. 

 

Pregunta número 1. 

 

Referente a la coherencia entre los enunciados y las actividades, podemos notar que hay 

una opinión dividida entre la opción excelente (42.9%) y buena (42.9%)  y que además un 

menor porcentaje (14.3) opinan que los enunciados son coherentes con las actividades. 

 

Pregunta número 2. 
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En relación a la coherencia entre los temas y las actividades, los docentes consideraron que 

fue entre buena (42.9%) y excelente (57.1%). 

Pregunta número 3. 

 

Referente a la introducción de las lecciones, la mayoría (71.4%) consideró que es excelente. 

El porcentaje restante (28.6%) consideró que es entre buena y regular. 

 

Pregunta número 4. 

 

 

Con respecto a la organización de la cartilla, la gran mayoría (85.7%) la calificó como 

buena, mientras que la minoría (14.3) la consideró excelente 
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Pregunta número 5. 

 

El 100% de los docentes considera pertinentes las aclaraciones dadas sobre tema que 

podrían generar confusión. 

Pregunta número 6. 

 

La gran mayoría (85.7%)  de los docentes estimó que el contenido del material es acorde a 

un nivel cero. La minoría (14.3%) consideró que no es acorde. 

  

Pregunta número 7. 
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Finalmente el 100% de los docentes consideraron que los ejemplos encontrados en cada 

unidad ayudaban a comprender mejor el tema. 
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 CONCLUSIONES  

 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera para el personal 

militar, requiere de un proceso más consiente entre los entes involucrados: la institución 

militar, el sistema educativo nacional, los docentes militares y civiles, y los estudiantes, 

para poder realizar una conducción adecuada a este proceso de aprendizaje de inglés en la 

población militar, el cual se pretende instaurar como segunda lengua en la institución 

castrense. 

 

Por medio de las investigaciones realizadas durante el desarrollo del presente proyecto de 

grado, hemos reconocido algunos aspectos trascendentales en cuanto a la importancia de 

diseño de materiales para personal militar colombiano, ya que, aunque actualmente existe 

material de aprendizaje, éste va dirigido a militares de Estados Unidos; por tal razón 

queremos decir que hace falta más investigación y desarrollo en este campo, enfocado al 

ambiente militar colombiano. Para nosotros como futuros docentes, la creación de esta 

cartilla ha sido importante, porque logramos reconocer nuestro rol social al con 

mecanismos que puedan ayudar a suplir las necesidades existentes dentro de una 

comunidad específica. 

 

En segundo lugar, en este proyecto se identificó, que debíamos determinar qué tipo 

contenido era el más adecuado para la cartilla, basados en las necesidades de la población, 

y de esta manera complementar y fortalecer la motivación al aprendizaje de inglés y tratar 

de disminuir los vacíos de la L1. Por tal razón, vimos importante reconocer las 

características específicas del nivel de escolaridad de la población y entender que el empleo 

de L1 en el contenido de la cartilla, no invalida su utilización para la enseñanza de L2 en 

una población que presenta vacíos en L1 cómo está demostrado en la descripción de la 

población. Por tal motivo, afirmamos que hay valor didáctico en el uso de la L1 en nuestra 

cartilla, puesto que sabemos que puede mejorar algunos aspectos del aprendizaje de inglés 

en los militares y aclarar algunos vacíos en L1; de igual forma, utilizamos la traducción no 

como el método tradicional sino como una forma para ver las diferencias entre la L1 y L2. 
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Lo anterior se diseña, ya que, el material usado por los soldados colombianos va dirigido a 

los militares de Estados Unidos; asimismo, a un ambiente militar estadounidense.  Un buen 

uso de la L1 en la enseñanza de L2, dependiendo del nivel de educación de la población y 

de para qué se emplee, puede ser beneficioso y efectivo para la población a quien va 

dirigido. Por ello, recomendamos que se debieran realizar constantes exploraciones de los 

principios pedagógicos que moderen cuándo, con qué población y cómo se argumenta el 

empleo de L1 en el aprendizaje de L2.  

 

Finalmente, nuestro trabajo de investigación deja preguntas abiertas susceptibles de ser 

temas de investigación en futuros trabajos de grado de la Licenciatura como por ejemplo, 

implementar las recomendaciones dadas por la evaluación de la cartilla por parte de los 

docentes, el pilotaje de la unidad didáctica experimental para determinar su utilidad y la 

exploración de metodologías para la enseñanza de inglés en personal militar con falencias 

en L1 debido a su bajo nivel educativo. 
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ANEXO 1. 

 

ENCUESTA 

Con el fin de mejorar el nivel académico de los alumnos en el curso de inglés tomado en el 

Ejército Nacional de Colombia, nosotros Carolina Caballero y Francisco Pedraza 

estudiantes de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana, planeamos 

diseñar como trabajo de grado un material que pueda ayudar a los militares a mejorar su 

proceso de aprendizaje del inglés. Esta encuesta es anónima y solo será usada con fines 

académicos. Agradeceremos su participación. 

Esta encuesta dura aproximadamente 15 minutos. 

 

A. NIVEL DE ESCOLARIDAD, Y CONTACTO ACADÉMICO. 

1. ¿Cuál es su rango militar? 

2. ¿Qué nivel de estudios ha cursado ? 

Primaria   ¿Qué grado?   

o Primero                              

o Segundo   

o Tercero    

o Cuarto    

o Quinto 

Secundaria ¿Qué grado?  

o Primero (sexto)       

o Segundo (séptimo)  

o Tercero (octavo)      

o Cuarto (noveno)  

o Quinto (décimo)   

o  Sexto (once)   

¿Tiene una carrera? 

o Técnico  

o Tecnológico  

o Universitario  
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3 . ¿En qué año realizó su último curso de escolaridad?  

4. ¿Hace cuánto no realiza un curso educativo diferente a los relativos al ámbito militar? 

_________________________________ 

5. ¿Sabe leer en español?  

o Si 

o No 

6. ¿Qué tan bien lee en español? 

o Excelente 

o Bueno     

o Regular     

o Malo       

7. ¿Sabe escribir en español? 

o Si 

o No 

8. ¿Qué tan bien escribe en español? 

o Excelente 

o Bueno     

o Regular     

o Malo    

9. ¿Ha estudiado otro idioma anteriormente?  

o Si 

o No 

10. Si la respuesta anterior es si ¿Qué idioma estudió y hasta qué nivel cursó y terminó? 

 

B. INTENCIONES DE USO. 

 

Teniendo en cuenta su experiencia en este curso de inglés, por favor, responda las 

siguientes preguntas. 

11. Aprender inglés es de gran utilidad para su trabajo. 

o Totalmente de acuerdo   

o De acuerdo   
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o En desacuerdo   

o Totalmente en desacuerdo   

o No aplicable 

 

12. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando inglés? 

o Menos de un mes 

o Entre uno y seis meses 

o Entre seis meses y un año 

o Entre uno y tres años 

13. ¿Con qué frecuencia asiste a clase de inglés? 

o Una o más veces a la semana 

o Dos o tres veces al mes 

o Una vez al mes 

o Menos de una vez al mes 

14. ¿Se han cumplido sus expectativas acerca de este curso de inglés? 

o Totalmente de acuerdo   

o De acuerdo   

o En desacuerdo   

o Totalmente en desacuerdo   

o No aplicable 

15. ¿Cómo califica el material usado en las clases de inglés (libro de texto) ofrecido por el 

Ejército Nacional de Colombia? 

o Excelente 

o Bueno     

o Regular     

o Malo   

16 ¿Cree usted que el libro es fácil de usar? 

o Totalmente de acuerdo   

o De acuerdo   

o En desacuerdo   

o Totalmente en desacuerdo   
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o No aplicable 

17. ¿Considera que una inducción o una clase de español al principio del programa es 

necesaria para empezar su curso de inglés? 

o Totalmente de acuerdo   

o De acuerdo   

o En desacuerdo   

o Totalmente en desacuerdo   

o No aplicable 

18. ¿En cuál de las siguientes habilidades necesitas más ayuda? Marque más de una 

respuesta si es necesario. 

o Para hablar  

o Para Escuchar 

o Para Leer 

o Para Escribir 

o Para entender la gramática 

 

 

19. ¿Cuál de las siguientes habilidades, considera, se le facilita más en inglés? 

o Writing 

o Speaking 

o Listening 

o Reading  

20. Desde el conocimiento de su lengua materna: de los siguientes términos en español, 

¿Cuál usted sabe el significado o su función? Marque más de una respuesta si es necesario.  

o Verbo 

o Sustantivo 

o Sujeto 

o Adverbio 

o Adjetivo 

o Pronombre 

o Complemento 
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21. ¿Conocía la correcta función de los términos anteriores, antes de empezar el curso de 

inglés? 

o Si 

o No 

o Algunos ¿Cuáles? 

22. Basado en la experiencia adquirida en el curso de inglés que esta realizando ¿Creería 

necesario la elaboración de una guía de apoyo a un nivel inferior al nivel 1 del curso de 

inglés que esta realizando? 

o Si 

o No 

  

¿Por qué? 

 

23. Considera útil una guía en español con los conocimientos gramaticales necesarios para 

aprender inglés. 

o Sí 

o No 

 

Gracias por tu participación y apoyo, al igual que tú, nosotros también queremos 

mejorar nuestro aprendizaje en la lengua inglés. 
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ANEXO 2 

Resultados de la encuesta. 

Como ya se mencionó, en el numeral 7.4.1, la encuesta está compuesta por dos partes.  

 Resultado primera parte de la encuesta 

Es parte de la encuesta esta compuesta de nueve preguntas; y la informacion recolectada era 

basicamente conocer parte de la vida profesional y escolaridad de los alumnos. 

Pregunta Nº 1 

-Para conocer el grado o rango militar de cada uno de los encuestado, se contó con la ayuda 

de nuestro compañero quien es militar, quien les dio a conocer y a entender que los 

resultados no tendrian nada que ver su rango, ni se tendria encuenta su jerarquia militar,en 

el momento del analisis, siendo ésta muy importante para ellos. Lo anterior se realizó, 

puesto que no queriamos causar ningun contrataiempo o incomodidad,en el momento de 

responder la encuesta, queriamos que los militares estudiantes, se sintieran comodos y 

darles confianza al momento de responder la encuesta. 

 

 

 

2. ¿Qué nivel de estudios ha cursado? 

Primaria ___   

¿Qué grado?   

o Primero                              

o Segundo   

o Tercero    

o Cuarto    

o Quinto 

Secundaria _____  

o Primero (sexto)       

o Segundo (séptimo)  

o Tercero (octavo)      

o Cuarto (noveno)  

o Quinto (décimo)   

o  Sexto (once)   

50% 

28% 

22% 

Rangos Militares  

Suboficiales 09      Soldados.05 oficiales. 04 
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¿Tiene una carrera? 

o Técnica 

o Tecnológica  

o Universitaria  

 

3. ¿En qué año realizó su último curso de escolaridad?  

-En esta respuesta, el año en que realizaron su último curso de escolaridad fue variado, 

incluso algunos encuestaron manifestaron no recordar el dato. 

 

4. ¿Hace cuánto no realiza un curso educativo diferente a los relativos al ámbito militar?  

-Para esta pregunta, al momento de analizar la información tratamos de recopilar el tiempo 

dividiéndolo en tres lapsos: De 1 a 5 años; de 6 a 10 años; y de 11 a 15 años. 

 

Pregunta Nº 5 

5. ¿Sabe leer en español?  

o Si 

o No 

28% 

28% 
22% 

22% 

Nivel de estudios 

Bachilleres 05 Basica primaria 05 

Técnico 04 Universitario 04 

28% 

28% 

44% 

Tiempo transcurrido desde el último curso 
diefrente al ámbito castrense 

1 - 5 años 6-10 años 11- 15 años 
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6. ¿Qué tan bien sabe leer en español? 

o Excelente 

o Bueno     

o Regular     

o Malo     

   

7. ¿Sabe escribir en español? 

o Si 

o No 

 

8. ¿Qué tan bien sabe escribir en español? 

o Excelente 

o Bueno     

100% 

0% 

¿Sabe leer en español? 

SI 18 NO 0 

17% 

44% 

28% 

11% 

¿Qué tan bien sabe leer en español? 

Excelente 03 Bueno 08 Regular 05 Malo 02 

100% 

0% 

¿Sabe escribir en español? 

SI 18 NO 0 
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o Regular     

o Malo    

 

-Con los resultados desde la pregunta 5 a la 8, buscamos tener conocimiento sobre las 

capacidades de producción y comprensión escrita de los encuestados, en su totalidad saben 

leer y escribir, pero no todos lo hacen con una gran capacidad, incluso un 28% se considera 

con una regular y un 28 % con una mala producción escrita; paralelamente en la 

comprensión escrita un 11% se considera con un mala compresión y un 28% con una 

regular. 

9. ¿Ha estudiado otro idioma anteriormente?  

o Si 

o No 

 

10. Si la respuesta anterior es si ¿Qué idioma estudió y hasta qué nivel cursó y terminó? 

El único alumno que dio una respuesta afirmativa, estudio inglés, lo hizo en la academia 

militar por un periodo de dos semestres. 

 

16% 

28% 

28% 

28% 

¿Qué tan bien sabe escribir en 
español? 

Excelente 03 Bueno 05 Regular 05 Malo 05 

6% 

94% 

¿Ha estudiado otro idioma anteriormente?  

SI 01 NO 17 



78 

 

 

 Resultados segunda parte de la encuesta. 

El objetivo de esta parte de la encuesta, como lo mencionamos en el numeral 7.4.1 era 

establecer los intereses, capacidades y dificultades de los estudiantes con respecto al 

aprendizaje de inglés; paralelamente conocer los conceptos del material que estaban usando 

y sus sugerencias para un nuevo materia; al final de esta segunda parte se trata de establecer 

los conocimientos de lo encuestado con respecto al uso gramatical en la lengua materna, y 

la importancia que tiene tener estos conocimientos en L1 en sus clases de inglés.. 

 

1. ¿Aprender inglés es de gran utilidad para su trabajo?. 

o Totalmente de acuerdo   

o De acuerdo   

o En desacuerdo   

o Totalmente en desacuerdo   

o No aplicable 

 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando inglés? 

o Menos de un mes 

o Entre uno y seis meses 

o Entre seis meses y un año 

o Entre uno y tres años 

-Los encuestados llevan entre uno y seis meses estudiando inglés, en este caso específico 

los 18 alumnos llevan dos meses en sus clases de inglés.  

83% 

17% 

0% 0% 0% 

¿Aprender inglés es de gran utilidad para su trabajo? 

Totalmente de acuerdo 15  De acuerdo 03 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

No aplicable 
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3. ¿Con qué frecuencia asiste a su clase de inglés? 

o Una o más veces a la semana 

o Dos o tres veces al mes 

o Una vez al mes 

o Menos de una vez al mes 

-El 100% de los encuestados asiste a clase una o más veces a la semana, específicamente 

los entrevistados asisten 5 veces a la semana a clase, si no tiene alguna eventualidad. 

4. ¿Se han cumplido tus expectativas acerca de este curso de inglés? 

o Totalmente de acuerdo   

o De acuerdo   

o En desacuerdo   

o Totalmente en desacuerdo   

o No aplicable 

 

5. ¿Cómo califica el material usado en las clases de inglés (libro de texto) ofrecido por el 

Ejército Nacional de Colombia? 

o Excelente 

o Bueno     

o Regular     

o Malo   

83% 

17% 

0% 0% 0% 

¿Se han cumplido tus expectativas acerca de este curso de inglés? 

Totalmente de acuerdo 15 De acuerdo 03 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo  

 No aplicable 
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6 ¿El libro es fácil de usar? 

o Totalmente de acuerdo   

o De acuerdo   

o En desacuerdo   

o Totalmente en desacuerdo   

o No aplicable 

 

7. ¿Considera que una inducción o una clase de español al principio del programa es 

necesaria para empezar su curso de inglés? 

o Totalmente de acuerdo   

o De acuerdo   

o En desacuerdo   

o Totalmente en desacuerdo   

o No aplicable 

50% 50% 

0% 0% 

Calificación libro ALC 

Excelente 08 Bueno 10 Regular Malo 

72% 

28% 

0% 0% 0% 

¿El libro es facil de usar? 

Totalmente de acuerdo 13 De acuerdo 03 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo  

 No aplicable 
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8. ¿En cuál de las siguientes áreas necesitas más ayuda? Marque más de una respuesta si es 

necesario. 

o Para hablar  

o Para Escuchar 

o Para Leer 

o Para Escribir 

o Para entender la gramática 

 

- Como podemos observar, para la mayoría de los estudiantes las habilidades que más se les 

dificulta son la habilidad de hablar y la de escucha, aunque no hay un gran rango de 

diferencia entre las otras dos habilidades lectura y escritura. 

9. ¿Cuál de las siguientes habilidades, considera, se le facilita más en inglés? 

o Writing 

o Speaking 

o Listening 

83% 

17% 

0% 0% 0% 

¿Considera que una inducción o una clase de español al 
principio del programa es necesaria para empezar su curso de 

inglés? 

Totalmente de acuerdo 15 De acuerdo 03 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

No aplicable 

18 

12 
10 

18 

Habilidades 

Habilidades en Español 

Hablar Leer Escribir Escuchar 
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o Reading  

 

-En la gráfica anterior, observamos que las áreas en las que a los estudiantes de consideran 

tiene más facilidad de comprensión son listening y reading, quedando en tercer lugar el 

writing y por último el speaking; pero no hay una gran diferencia de porcentaje entre cada 

una de las habilidades; cabe aclarar que 5 de los encuestados no dieron ninguna respuesta lo 

que nos daría a entender que para ellos ninguna de esta habilidades le es fácil comprender o 

aplicar. 

10. Desde el conocimiento de su lengua materna: español ¿Cuál de los siguientes términos 

comprendes el significado o su función? Marque más de una respuesta si es necesario.  

o Verbo 

o Sustantivo 

o Sujeto 

o Adverbio 

o Adjetivo 

o Pronombre 

o Complemento 

11. ¿Conocías la correcta función de los términos anteriores, antes de empezar el curso de 

inglés? 

o Si 

o No 

3 

1 

4 
5 

Habilidades en Inglés 

writing Speaking Listening Reading 
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12. Basado en la experiencia adquirida en el curso de inglés que estas realizando ¿Creerías 

necesario la elaboración de una guía de apoyo a un nivel inferior al nivel 1 del curso de 

inglés que estas realizando? 

o Si 

o No 

 

  

13. Considera útil una guía en español con los conocimientos gramaticales necesarios para 

aprender inglés. 

o Sí 

o No 

 

24% 

76% 

Conocías la correcta función de los términos 
anteriores, antes de empezar el curso de 

inglés? 

SI 04 NO 14 

100% 

0% 

¿Guia de apoyo nivel inferior al primer libro de 
inglés que estas usando? 

SI 18 NO 0 

100% 

0% 

¿Considera útil una guia en español para 
aprender inglés? 

SI 18 NO 0 
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