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Resumen  

 

 

 

El presente ejercicio de investigación formativa comprende el proceso de identificación y 

análisis de las necesidades en toda la comunidad estudiantil de bachillerato del colegio 

Gimnasio Campestre la Sabana en Bogotá, Colombia respecto al aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera. El marco de referencia se dividió en dos partes: dimensión teórica y 

metodológica. En la primera dimensión, se tomaron en consideración a autores como Kramsch 

(2000) y Littlewood (2004) para abordar el concepto de lengua extranjera; y las propuestas de 

Castellanos, I (2002), Riart, J (2002) y García Romeu (2016) para la construcción de criterios 

relacionados con el análisis de necesidades. Asimismo, la dimensión metodológica está basada 

en el modelo de Riart, J (2002) los análisis de necesidades en la intervención psicopedagógica, 

que comprende 5 fases para llevar a cabo el proceso.  

Al ser una investigación de tipo cualitativo, la recolección de datos se realizó por medio de 

entrevistas semi estructuradas dirigidas a la profesora de inglés y la directora del plantel, y la 

implementación de un cuestionario a los 110 estudiantes de bachillerato que están repartidos 

de grado sexto a once.  Los resultados permitieron identificar y analizar aspectos clave para el 

proceso de aprendizaje como las necesidades tanto subjetivas como objetivas y comparar las 

perspectivas de la profesora, la directora y los estudiantes.  

 

 

Descriptores: inglés como lengua extranjera, aprendizaje del inglés, necesidades, 

identificación y análisis de necesidades en el aprendizaje del inglés, comunidades estudiantiles 

colombianas, bachillerato, colegio privado, Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

 

This research project involved the process of identification and analysis of learning English 

as a foreign language in all educational community at Gimnasio Campestre la Sabana school in 

Bogotá, Colombia. 

Theoretical framework was influenced by authors such as Kramsch (2000) and Littlewood 

(2004) to address foreign language’s concept; and theorical proposals presented by 

Castellanos, I (2002), Riart, J (2002), and García Romeu (2016) about the analysis of needs. 

Also, the methodological framework is based on the model of Riart, J (2002) The analysis of 

needs in the psycho-pedagogical intervention, which included five phases to carry out the 

analysis.  

The data collection was done through semi structured interviews with the teacher and the 

principal, and the implementation of a questionnaire to the high school student community. 

As this research is a qualitative research, the data collection was done through semi 

structured interviews with the teacher and school principal, and the implementation of a 

questionnaire to 110 students distributed between sixth and eleventh grade. The results allowed 

to identify and analyze essential aspects for the learning process such as subjective and 

objective needs and the comparison of the teacher, principal and students' perspectives. 

Key words:  English as foreign language, English learning, necessity, need identification and 

analysis, educational community, student community, high school, private school, Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Le présent projet de formation et d’investigation comprend processus d'identification et 

d'analyse des besoins dans toute la communauté des élèves du secondaire de l'école Gimnasio 

Campestre la Sabana qui est localisé à Bogotá, Colombia.  

Le cadre théorique a été influencé par diffèrent autours comme Kramsch (2000) et Littlewood 

(2004) pour aborder le concept de la langue étrangère ; et des propositions théoriques 

présentées par Castellanos, I (2002), Riart, J (2002), et García Romeu (2016) sur l'analyse des 

besoins. De plus, le cadre méthodologique est basé sur le modèle de Riart, J (2002) L'analyse 

des besoins dans l'intervention psychopédagogique, qui comprenait cinq phases pour effectuer 

l'analyse. 

La collecte de données a été effectuées au travers d'entretiens semi-structurées avec 

l'enseignant et le directeur, et l’implémentation d'un questionnaire qu’est dirigé à la 

communauté des élèves du secondaire. 

La collecte des données de cet recherche qualitative a été faite à travers des entretiens 

semi-structurés avec l'enseignant et le directeur de l'école, et l’application d'un questionnaire 

aux 110 élèves répartis entre la sixième et la onzième année. Les résultats ont permis 

d'identifier et d'analyser les aspects essentiels du processus d'apprentissage comme les 

besoins subjectifs et objectifs et la comparaison des points de vue entre l'enseignant, le 

directeur et des étudiants. 

 

Mots clés : Anglais comme langue étrangère, apprentissage de l'anglais, nécessité, 

identification et analyse des besoins, communauté éducative, communauté étudiante, lycée, 

école privée, Bogotá. 
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Introducción 

Este trabajo investigativo y formativo surge a raíz de la escasez de identificación de 

necesidades de los estudiantes al momento de aprender inglés como lengua extranjera en 

el colegio Gimnasio Campestre la Sabana.  

Como ex alumna, tuve la oportunidad de estar al tanto de la metodología y conocer que 

no existía una identificación y análisis de las necesidades de los estudiantes. De igual 

manera, como aprendiz y futura profesora considero que realizar una investigación sobre 

el inglés como lengua extranjera, no sólo aporta a la formación como estudiante de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas, sino que también contribuye solucionar una 

necesidad real, que se presenta en la institución desde hace ya varios años.  

Para poder llevar a cabo este ejercicio investigativo, se dividieron los capítulos de la 

siguiente manera: 

Los antecedentes están divididos en dos partes, aquellos que aportan al análisis de 

necesidades y los que ayudan a construir el marco metodológico y teórico. En primer 

lugar, se encuentran Ana Luisa Castro y Nidia Castañeda (2015), Sytriana, E, et al. (2013) 

estas dos investigaciones nutren la recopilación bibliográfica acerca del tema.  En 

segundo lugar, para facilitar la elaboración del marco de referencia, se encuentran: 

Carolina Plata (2014), seguida de Carolina Gonzales y Vanesa Suárez (2014), luego 

Pabón Jenny (2013), y Mónica Chacón (2011). 

En lo referente al marco teórico fueron utilizados los conceptos de Lengua Extranjera 

por dos autores sumamente conocidos, como lo son Kramsch (2000) y Littlewood (2004); 

seguidos del análisis de necesidades definido y sustentado por los autores Castellanos 

(2002), Garcia Romeu (2006), Riart, J (2002); en tipos de necesidades se continúan 

empleando los autores anteriores, sin embargo,  se incluye a Trujillo (2013);  y finalmente 

se explican los estilos de aprendizaje concebidos desde las perspectivas de García 

Romeu y Willing (1993). 

Por su parte el marco metodológico está basado en las 5 fases de Riart (2002) tales 

como: la fase previa, de diseño, de realización, de análisis de resultados y de evaluación. 

La recolección de datos se realizó por medio de instrumentos investigativos de tipo 

cualitativo, como las notas de campo, el cuestionario y la entrevista semi-estructurada. 

Para los resultados se compararon las perspectivas de los agentes involucrados 

(profesora, estudiantes y rectora) frente al aprendizaje de la lengua. Además, se muestran 

las necesidades subjetivas, objetivas y estilos de aprendizaje de los estudiantes teniendo 



en cuenta el sustento teórico. Por último, se interpretan los datos obtenidos en el 

cuestionario. 

 

 

Capítulo I:  Problema 

 1. Planteamiento del problema  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), las instituciones educativas de secundaria 

y los entes regionales han buscado formas de potenciar y fomentar el aprendizaje de 

inglés desde el siglo XX. Durante los últimos ocho años se han creado diferentes 

estrategias para lograr este propósito, tales como el programa de bilingüismo, el cual ha 

tenido varias renovaciones y la creación de un currículo sugerido. Sin embargo, ninguna 

de estas propuestas ha tenido el éxito esperado: que los estudiantes de bachillerato 

alcancen el nivel B1.  

Para conocer a fondo las anteriores iniciativas diseñadas por el MEN e implementadas 

en los colegios colombianos, es necesario presentarlas una a una. Esto ayudará a 

identificar cuáles son los vacíos, los retos, problemas, y resultados que han obtenido 

durante el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua inglesa. 

Paso seguido, el problema se delimita al contexto especifico de los seis grados de 

bachillerato del Gimnasio Campestre La Sabana. Para ello, se toman en cuenta: Nota de 

campo, la entrevista con la profesora y la experiencia como exalumna.  

A continuación, se explican lo anteriormente mencionado con el fin de delimitar el 

problema: 

 

I. Estrategias del Ministerio de Educación: 

En primer lugar, el MEN (también conocido por sus siglas) de acuerdo con su página 

oficial es el encargado de lograr una educación de calidad, que no solo forme mejores 

seres humanos y ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público; 

sino también que cumplan los derechos humanos y sus deberes, y convivan en paz. 

Para poder lograr lo anterior, el MEN propone una iniciativa en su misión y visión: 

“Colombia será el país más educado de América Latina en el 2025”: En el 2025 el país 

contará con un sistema de educación de alta calidad para todos el cual incluye un 

programa de bilingüismo llamado “Colombia Bilingüe” el cual ha tenido múltiples 

renovaciones a lo largo de su creación.  



Cabe mencionar que estás modificaciones suceden cada cuatro años con el cambio de 

presidente de la república; sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010- 2018) 

tuvo un periodo más extenso debido a su reelección, en este tiempo estas metas 

estuvieron enfocadas a las siguientes estrategias, currículo y exigencias:  

Estrategia 1: Docentes 

En primera instancia, los docentes deben mejorar el nivel de inglés por medio de 

cursos de inglés tanto presenciales como semipresenciales, acompañamiento del aula, e 

incentivos de pasantías en el exterior. En segunda instancia, el MEN realiza el diagnóstico 

del nivel de inglés de los profesores para conocer sus necesidades en cuanto a la lengua. 

MEN, 2016 (p. 66) 

Estrategia 2: Modelo pedagógico 

Teniendo en cuenta que el país no cuenta con un currículo para la enseñanza del 

inglés y que algunos de los docentes no disponen de los materiales para su enseñanza, 

se adelanta la construcción de un currículo general sugerido para las aulas del país. MEN, 

2016 (p.67) 

Estrategia 3: Materiales y recursos pedagógicos  

Se realiza la dotación de recursos pedagógicos para primaria y secundaria para 

fomentar el aprendizaje del inglés, tales como: kits básicos para inglés, libros, y juegos.  

En este programa de bilingüismo se busca mejorar la educación en el país por medio 

de varias estrategias que fomenten en mayor medida el crecimiento profesional docente, 

a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. También se proporciona 

un currículo sugerido para la enseñanza del inglés, el cual es una propuesta innovadora y 

necesaria porque no se había diseñado antes. MEN, 2016, (p.67) 

 

Currículo sugerido para la enseñanza del inglés en Colombia propuesto por el MEN en 

2016: 

La creación de este currículo tiene entre sus objetivos principales impulsar y apoyar 

una educación de calidad, por lo cual promueve el inglés como una de las estrategias 

para lograr que Colombia sea un país competitivo en el área laboral internacionalmente. 

Para llevar a cabo este proyecto, el MEN siguió los siguientes pasos:  

En primera instancia se realizó un análisis de necesidades. Este consistió en el estudio 

de antecedentes y documentos de la realidad nacional e internacional que permitiera 

ubicar la situación de la enseñanza y aprendizaje del inglés en Colombia dentro de un 

contexto macro. Además, se estudiaron documentos académicos como propuestas 



regionales y locales que sirvieron como referentes. Luego de esto, se identificaron las 

necesidades de los estudiantes por medio de los resultados del examen estatal pre Saber 

11.  

 El encargado de realizar esta evaluación estatal es el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación o ICFES por sus siglas, la cual es una entidad especializada 

en ofrecer servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles, y en particular 

apoya al Ministerio de Educación Nacional en la realización de los exámenes de Estado.  

En 2014 proporciono los resultados de los estudiantes de bachillerato del calendario A y B 

al MEN, cabe resaltar que para ese momento eran relevantes y actuales, para poder 

realizar dicho currículo. 

 El examen es una prueba estatal que mide el desempeño de los estudiantes en las 

competencias básicas escolares y se realiza en el grado undécimo tanto en colegios 

privados como públicos dos veces al año, una para cada calendario. 

En cuanto a los resultados, se evidenció que el Calendario A obtuvo 51 % de los 

estudiantes clasificados en el nivel -A (clasificación dada cuando un estudiante no alcanza 

el nivel A1 o principiante), lo cual es alarmante porque indica que un poco más de la mitad 

de los estudiantes de colegio están teniendo dificultades en su proceso de aprendizaje. El 

35% de los estudiantes tiene el nivel A1, y solamente 8% de la población alcanzó el nivel 

A2, seguido del 5% que obtuvo el nivel B1.  

Mientras que el calendario B, los resultados fueron distintos porque se puede observar 

que solamente el 13 % de la población alcanzo el nivel -A, el cual es el resultado más bajo 

teniendo en cuenta años pasado. Seguido del 18% de los estudaintes que obtuvieron el 

nivel A1, porcentaje que se mantuvo durante el 2014 y 2015. Solamente el 12% de la 

población logro el A2. Finalmente, entre los niveles B1 y B2 el porcentaje de estudiantes 

que se encuentran entre esos dos niveles aumentó considerablemente comparado con los 

resultados del calendario A. 

En la figura 1, de acuerdo con los resultados del ICFES (2015) se presentan los 

resultados de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura1 

Resultados naciones de presaber 2011-2014. 
 

 

De acuerdo con los anteriores resultados se basó el currículo del 2016 con el fin de 

tener una visión global del nivel de los estudiantes. Adicional a esto, la recopilación de 

documentos y de propuestas regionales y naciones sirvió de referente para el análisis de 

necesidades. Aunque no se indagó respectivamente sobre las necesidades subjetivas de 

los estudiantes.  

En segunda instancia, se llevó a cabo la relación entre el nivel de la lengua y los 

grados escolares de secundaria. En donde el MEN (2016) asegura que las horas de clase 

que se sugieren para cada curso son las mínimas requeridas para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, y que si en caso dado, las instituciones públicas o 

privadas desean incrementar este número de horas, lo pueden hacer sin ningún 

problema.  Es importante mencionar que el nivel principiante o A1, el número de horas es 

muy escaso si tenemos en cuenta los resultados que proporciono el ICFES para el 2015. 

Es decir, este nivel requiere más horas de las que se están sugiriendo como mínimas 

requeridas. 

 Además de esto, se esta sugiriendo que los estudiantes de bachillerato alcancen 

un nivel B1 al culminar sus estudios. Sin embargo, según los resultados del ICFES de 

2015, más de la mitad de los estudiantes no logro superar el nivel A2. Asimismo, el ICFES 

(2017) publicó un documento un dónde se menciona el promedio de inglés por colegio. En 



donde se redujo el 5% de personas que tienen el nivel -A. Este porcentaje se repartió en 

los niveles A1 y A2.  

  En la figura 2, de acuerdo con el MEN (2016) se pueden observar más detalles 

acerca del número de horas recomendadas para el aprendizaje del inglés:  

 

 

Figura 2 
Nueva relación entre el nivel de lengua y los grados escolares en Colombia. Currículo 

sugerido. 
 

 Estas sugerencias las deben percatar los colegios tanto públicos como privados 

del país. Por ejemplo, el colegio Gimnasio Campestre la Sabana ubicado en la ciudad de 

Bogotá, la rectora declara que se dedican alrededor de 5 horas presenciales para el área 

de inglés y 2 horas de tareas y actividades para la casa a la semana. Para un total de 7 

horas para el aprendizaje del inglés en este colegio. Mientras que en el área de prescolar 

se incrementan a 3 horas diarias con el fin de incentivar el amor por el idioma. 

No obstante, no se conoce si estas horas a la semana son suficientes para los 

estudiantes que deben cumplir con la exigencia de alcanzar el nivel B1 al culminar sus 

estudios de bachillerato. 

Gimnasio Campestre la Sabana: 

En mi experiencia como exalumna en el colegio Gimnasio Campestre La Sabana tuvo 

lugar en los años 2006 al 2011 en la ciudad de Bogotá. En este plantel educativo tuve la 

oportunidad de aprender sobre lo básico para poder entender y entablar conversaciones 

cortas en inglés.  



Mi interés estaba más allá de aprender la estructura gramatical de la lengua inglesa, lo 

cual se enseñaba en el colegio. Yo quería poder leer y escuchar inglés porque mis gustos 

literarios, musicales y cinematográficos tenían en su mayoría obras y piezas que 

involucraban este idioma, lo que me llevo a tener a dedicar más tiempo a la practica del 

inglés.  

Encontraba que el colegio, en ese momento, me proporciono una educación basada en 

la estructura gramatical del inglés por medio de actividades que incluyeran la escritura de 

ejemplos de cada tiempo verbal, ejercicios de llenar el espacio en blanco, exposiciones, y 

la realización de actividades del libro guía. Lo cual no era suficiente para que yo 

enfrentará ese reto de entender en otra lengua mis gustos y pasatiempos.  

Aunque los profesores del área de inglés me ayudaron a aprender por mi cuenta, no 

era suficiente el tiempo para contestar mis preguntas. Lo cual me llevo a tomar un curso 

de inglés adicional al colegio con el fin de poder utilizar este conocimiento para practicar 

mis pasatiempos.  

También pude notar que mis necesidades educativas, expresadas, objetivas y 

subjetivas y de otros estudiantes no eran tomadas en cuenta para la elaboración del 

currículo escolar, plan de clase y plan de estudio para el año escolar, sino que eran 

simplemente consideradas en las tareas para la casa. Por ejemplo, escribe un breve 

párrafo de tu deporte favorito o trae una foto de tu artista favorito para discutir en clase. 

No obstante, no se utilizaba el pensamiento crítico y analítico para este tipo de tareas 

como analiza la situación social de la película que más te guste o que sea de tu interés.  

Lo anterior como futura docente me motivó a realizar un análisis de necesidades en los 

estudiantes de bachillerato del colegio. Sin embargo, tenía que corroborar que los 

estudiantes actuales están atravesando por la misma situación que yo pasé, de ser lo 

contrario, no tendría ningún sentido realizar un análisis.  

Para ello, se realizó la recolección de datos por medio de una nota de campo que 

permitiera saber si se estaba llevando a cabo un aprendizaje enfocado en la gramática:   

Nota de campo 

Colegio: Gimnasio Campestre la Sabana  

Fecha: 13 de febrero de 2018 Hora de inicio: 8:00 

Hora de finalización: 9:00 

Grado: Octavo 
 

 

Observación: 



 

Registro  Comentarios 

Los estudiantes están organizados por filas. 

El salón está limpio, organizado, y ventilado. 

Le entra luz solar y hay la posibilidad de abrir 

la ventana. No se observa hacinamiento ni 

inconvenientes con las instalaciones.  

Al principio de la clase, se explicó la tarea 

de la próxima clase: realizar una historieta 

usando frases con presente continúo.  

No se observó actividad de calentamiento 

(warm up) 

La profesora inicia la clase con la 

explicación de los usos del presente continuo, 

la cual se hizo en español, y luego se procedió 

a practicar por medio de ejercicios de tipo 

completar los espacios en blanco.  

El total de ejercicios fueron 26 y estaban en 

el libro guía, el cual se ha elaborado por el 

colegio. La profesora preguntaba al azar a los 

estudiantes para que compartieran su 

respuesta, luego, ella daba su 

retroalimentación confirmando o negando la 

veracidad de la respuesta dada. En algunos 

casos, se daba una pequeña pista o se 

recordaba la estructura usada en ese tiempo 

verbal. 

A pesar de que 3 personas del salón no 

tenían libro, ellos trabajaron con un 

compañero.  

La profesora les pidió a los estudiantes que 

pasen al tablero para escribir las respuestas 

de los ejercicios.  

La profesora: 

La profesora realizó alternancia de códigos 

cuando hace aclaraciones, da órdenes, o se 

dispone a explicar el tema. También se 

Se puede observar que todos respetan 

dicha organización.  

 

 

 

 

Algunos estudiantes estaban copiando la 

tarea. 

 

 

 

A pesar del alboroto inicial, se logró 

empezar la clase sin ningún contratiempo. 

Al hacer la explicación en español, los 

estudiantes estaban más atentos e interesados 

en participar. 

 

 

 

El libro guía carece de dibujos e imágenes, 

también carece de practica en las distintas 

habilidades lingüísticas, tales como, lectura, 

habla, escucha, o escritura.  

Se enfoca en todas las unidades en dar 

una explicación en español y una práctica por 

medio de ejercicios conocidos como llenar el 

espacio vacío. 

 

 

 

En ese momento, los estudiantes 

estuvieron dispersos y poco interesados.  

 

 

 



observó que, la profesora utilizo como eje 

central de la clase el libro guía. La profesora 

muestra interés, cooperación y hace uso del 

lenguaje corporal cuando describe un ejemplo. 

 

Los estudiantes: 

La atención de los estudiantes se dispersó 

luego de un largo periodo de tiempo 

resolviendo los ejercicios. Además, se debe 

mencionar que no respetaban los turnos al 

hablar, lo cual dificultó la parte de compartir las 

respuestas en el tablero.  

El ambiente: 

Existió interés por parte de los estudiantes, 

hasta cierto punto de la lección. Los 

estudiantes a veces hacían comentarios no 

relacionados con la clase de una manera 

ruidosa. No se evidencio ningún tipo de 

comentario inapropiado respecto a la clase, 

profesora o estudiantes.  

La profesora proyecta la voz de manera 

que todos en el salón la escuchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta observación realizada en febrero pude notar que se sigue implementando una 

educación de la lengua que está caracterizada por la escasez de interacción entre los 

estudiantes, la falta de pensamiento crítico y analítico en las clases, de investigación, de 

contenido significativo y relacionado con la actualidad o con sus intereses.  

Por ejemplo, los estudiantes en ningún momento de la clase tuvieron la oportunidad de 

compartir ideas, pensamientos o lo que han investigado sobre un tema específico 

relacionado con la clase; dicho en otras palabras, los estudiantes, al menos en esta 

observación, no construyeron conjuntamente conocimiento.  

El libro guía es una herramienta fundamental para la clase y ha sido realizada por los 

directivos, la cual pienso que es una buena estrategia para involucrar el contexto 

específico del colegio con el aprendizaje del inglés. No obstante, el material no contiene 

ninguna actividad de lectura, escritura, escucha o conversación, sino que se centra en la 

resolución de ejercicios gramaticales tomados de una página de internet para niveles 

principiantes. En todos los cursos no varía la dinámica del libro guía, es decir que todos 

los estudiantes no tienen la oportunidad de practicar por medio de otro recurso diferente a 

la gramática.  



 

1.2. Hechos problemáticos:  

En la investigación anterior sobre lo que se está desarrollando en términos de 

educación del inglés en Colombia, se pudo observar que existen hechos problemáticos 

que se explicarán a continuación. 

En primera instancia, la distancia entre los planes y los resultados de los estudiantes 

en cuanto al dominio del inglés es notable en Colombia. Se puede observar que en la 

recopilación de los resultados del examen estandarizado saber 11 han indicado que los 

aprendices están por debajo del nivel principiante. Esto sucede debido a que, los papeles 

y las responsabilidades son distintos en los organismos nacionales, regionales y locales 

en cuanto a la elaboración de metas. 

 Por ejemplo, el MEN es aquella entidad que propone y se encarga de la creación de 

herramientas educativas, las entidades regionales las implementan, luego las instituciones 

como colegios y universidades las adaptan a su plan de clase, material guía o actividades, 

entre otras estrategias.  

Asimismo, una serie de problemas en cuanto a estas responsabilidades ha afectado la 

implementación de estas estrategias. Aunque no hay un culpable como tal, están 

involucrados los tres agentes (nacional, regional y local) en donde los papeles varían, a tal 

punto que las instituciones educativas no han tenido una participación visible.  

Es por esto que, la identificación y análisis de necesidades al momento de aprender 

una lengua extranjera en estudiantes colombianos se ha realizado en escala macro como 

aquella realizada en el diseño del Programa de Bilingüismo Nacional. Sin embargo, no se 

tiene documentación que respalde que las instituciones públicas y privadas estén 

realizando este tipo de paso inicial al momento de adaptar a su contexto las estrategias 

propuestas por el MEN o entidades regionales. Por ejemplo, en el colegio Gimnasio 

Campestre la Sabana no se ha realizado hasta el momento investigaciones relacionadas 

con el inglés. 

Dicho en otras palabras, las necesidades de los estudiantes no se detectan completas 

o a profundidad antes de crear, adaptar o implementar un lineamiento para el aprendizaje, 

un curso, proyecto curricular, o material, entre otros. Así confirma Bausela-Herrera la 

importancia del análisis de necesidades en el ámbito escolar (2007), ya que es una 

estrategia dirigida a emitir juicios de valor sobre los déficits que se dan en una 

determinada situación y contexto. Las notas características del análisis son: (a) Es un 

estudio sistemático antes de intervenir, (b) es un esfuerzo sistemático para identificar y 



comprender el problema, (c) es un análisis de discrepancias entre “donde estamos 

actualmente” y “donde deberíamos estar”, (d) utiliza datos representativos de la realidad y 

de las personas implicadas. Esto quiere decir que lo anterior es fundamental para 

comprender el problema del aprendizaje de la lengua inglesa en nuestro territorio tanto a 

nivel micro como macro. 

En segunda instancia, existe una diferencia entre el nivel que exige el Ministerio de 

Educación para culminar los estudios de bachillerato (meta) y el nivel que realmente 

tienen los estudiantes. Según Riart (2002) para realizar cualquier tipo de intervención 

psicopedagógica es pertinente que exista esta diferenciación para conocer el punto de 

partida de los usuarios para alcanzar el nivel meta. Dicho en otras palabras, los directivos 

de instituciones educativas colombianas están omitiendo el punto de partida ya sea para 

la adaptación o creación de cualquier estrategia educativa. 

En tercer lugar, se encuentra los hechos encontrados en la nota de campo que se 

recogieron en el mes de febrero, tales como: la creación de un material que se podría 

haber conectado con el contexto actual de los estudiantes como por ejemplo el ámbito 

social, económico, espiritual, cultural, e histórico. Además de esto, se realizó el diseño de 

este libro guía sin previa investigación del nivel de los estudiantes, sus intereses, sus 

deseos, sus propósitos, sus propósitos y sus metas.  

En cuarto lugar, no se han identificado o analizado previamente las necesidades 

objetivas, subjetivas y expresadas de los estudiantes en el Gimnasio Campestre la 

Sabana, por lo que puede que a la luz de los directivos y profesores se estén obviando y 

omitiendo aspectos importantes para el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

2. Interrogante: 

Con base en lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuáles son las necesidades educativas respecto al aprendizaje del inglés de los 

estudiantes de bachillerato de un colegio privado de calendario A en la ciudad de Bogotá? 

3. Objetivos: general y específicos  

3.1 General: 

• Analizar las necesidades al momento de aprender inglés como 

lengua extranjera en la comunidad estudiantil de bachillerato de un colegio privado de 

calendario A en Bogotá.  

3.2 Específicos:  

• Identificar las necesidades de la comunidad estudiantil de bachillerato por 



 medio de un cuestionario que permita reconocer sus estilos de aprendizaje, fortalezas y 

dificultades. 

• Establecer la prioridad en las necesidades educativas de los estudiantes de  

bachillerato. 

 

 

Capítulo II: Justificación 

 En este capítulo se presentan las razones por las cuales se realiza el presente 

ejercicio investigativo. 

2.1. Antecedentes bibliográficos:  

En este apartado se desarrolla la revisión de trabajos previos sobre el tema de estudio, 

en este caso, estos se enfocan en el análisis e identificación de necesidades en contextos 

educativos. Estos antecedentes aportan datos relevantes, ya sean de naturaleza 

numérica o verbal, como: modelo investigativo, ruta metodológica, muestra, población, 

categorías emergentes, resultados y conclusiones. 

La primera investigación que nutre este proyecto se llama: “Aproximación al análisis de 

necesidades comunicativas en ELE para el colegio San Bartolomé de la Merced de 

Bogotá” elaborado por Nidia Castañeda y Ana Castro (2015) como requisito para optar 

por el título en Magister en lingüística aplicada como lengua extranjera. Esta investigación 

nace debido a que ambas investigadoras son profesoras de colegio y a lo largo de su 

estancia laboral han detectado necesidades en la formación de los estudiantes 

extranjeros.  

En cuanto al marco teórico, las autoras exponen el concepto de necesidades y sus 

tipos, de acuerdo con Aguirre (2003) citado en Martel (2014), las cuales son: 

a) Necesidades (requisito determinado por las demandas de la situación meta, es 

decir, lo que tienen que saber los estudiantes para comunicarse eficazmente en una 

situación concreta), lagunas o carencias, y deseos.  

b) Necesidades objetivas (lo que el alumno necesita saber para poder desenvolverse 

efectiva y eficazmente en una situación de comunicación) frente a necesidades subjetivas 

o deseos (lo que el alumno quiere o siente que necesita).  

c) Necesidades percibidas: proceden de hechos y representan la perspectiva externa 

que puede ser verificada. 

d) Necesidades sentidas: relativas a factores afectivos y cognitivos, que representan el 

punto de vista de la persona implicada en el análisis.  



Las autoras finalizan este apartado argumentando que el análisis de necesidades es 

fundamental para establecer aquello que los estudiantes requieren, pues funciona como 

una herramienta para conocer el entorno de aprendizaje, y como base para la creación o 

la adaptación de un currículo.  

En cuanto al marco metodológico, las investigadoras se basan en Riart (2002) quien 

muestra paso a paso el proceso del análisis de necesidades en poblaciones estudiantiles 

y afirma que su método puede ser adaptado según el contexto en el que se lleva a cabo. 

Además, se tienen que tener en cuenta 7 pasos como son: recoger información del 

contexto, analizar los datos, consultar fuentes diversas, sintetizar puntos de vista 

diferentes, recoger percepciones del grupo con el cual se está trabajando para poder 

crear el currículo, entre otros.  

Para la recolección de datos se emplearon cuestionarios y la entrevistas a padres de 

familia, estudiantes y profesores con el fin de conocer las situaciones de cada uno de los 

miembros del colegio. Es importante mencionar que, al momento de analizar los datos, se 

hace una descripción de las respuestas y acto seguido se establecen porcentajes para, 

finalmente, agregar una conclusión.  

La investigación de Castro y Castañeda se relaciona directamente con el presente 

ejercicio investigativo porque trabaja la misma temática del análisis de necesidades 

educativas, en cuanto a la enseñanza de una lengua extranjera en un colegio de Bogotá. 

Además, da a conocer la idea de la implementación de los instrumentos de recolección de 

datos, tales como la entrevista, a los estudiantes extranjeros en español y en inglés, y a 

los profesores; el cuestionario, para identificar necesidades tanto subjetivas y sentidas 

como objetivas y percibidas; y la observación, ya que las investigadoras conocían el 

contexto previamente debido a que desempeñan una labor docente en el plantel. 

También, me permite comprender el proceso del diseño e implementación de los 

instrumentos para recoger la información desde el momento en el que se planean, hasta 

que se llevan a cabo en no solamente los estudiantes, sino también en profesores y 

padres de familia, para ampliar la visión de la situación actual de la comunidad del 

colegio.  

 

En segundo lugar, se ubica la investigación “Método de análisis de necesidades de 

cursos de inglés con fines específicos a poblaciones de estudiantes de educación a 

distancia” realizada por Mónica Chacón (2011). Este artículo tiene como fin demonstrar 

las razones que alientan a desarrollar el análisis de necesidades en contextos educativos 



como primer paso para el diseño y planteamiento de un curso de inglés con fines 

específicos.  

El trabajo de 2011 buscó satisfacer una necesidad lingüística única para estudiantes de 

la carrera de bibliotecología a distancia de la UNED que están aprendiendo inglés 

instrumental para bibliotecólogos. Se seleccionó esta población porque el curso requiere 

conocimientos previos, aunque se supone que es un nivel elemental y los estudiantes 

deben asistir a varias tutorías obligatorias, lo que contradice la filosofía de educación a 

distancia. Además, el director del programa estableció los contenidos y las destrezas 

lingüísticas del curso de inglés I, el cual lo describe como técnico, es decir, inglés para 

fines específicos.  

En cuanto a lo teórico se basa en René Villalobos Letelier (2008) sobre la enseñanza 

del inglés como segunda lengua (ESL) y como lengua extranjera (EFL). El objetivo de su 

artículo es dar a conocer una guía a los investigadores, con el fin de facilitar el proceso de 

preparación de clases. El primer paso de la guía es la identificación de necesidades o 

demandas de los estudiantes en cuanto al aprendizaje. 

En el marco metodológico, Chacón presenta los instrumentos que utilizo para 

recolectar los datos con los estudiantes de la carrera de bibliotecología: el cuestionario a 

los estudiantes, observaciones no participantes en varias tutorías del módulo y una 

entrevista con el director de la carrera.  

El cuestionario tuvo dos partes, la primera de ellas era indagar acerca de las 

necesidades educativas en cuanto al aprendizaje del inglés y la segunda parte estaba 

dirigida a la evaluación de la plataforma y las tutorías. En la observación no participante 

se recogieron comentarios y actitudes de los estudiantes en las tutorías. Finalmente, en la 

entrevista al director de la carrera se le preguntó sí hubo un análisis de necesidades 

previo a la selección de los contenidos del curso de inglés, a lo que él respondió que 

desconocía este tipo de estrategia. 

En el análisis de datos se aseguró que es preciso realizar un análisis de necesidades 

por medio de cuestionarios, entrevistas y observaciones periódicas. Sin embargo, es 

comprensible que, al ser una institución universitaria, haya en cada periodo población 

desconocida; por la tanto, a la mitad del curso se le evaluarán tanto los materiales como 

los contenidos, y las estrategias de aprendizaje implementadas en el curso, además de 

las necesidades educativas. Asimismo, al inicio del curso se determinará el nivel de cada 

habilidad lingüística para evitar exceder considerablemente la exigencia. 



Esta investigación de 2011 es relevante porque trabaja el análisis de necesidades de 

los estudiantes de un curso de inglés como lengua extranjera y con fines específicos en 

donde se utilizan diferentes instrumentos de recolección de datos a los miembros y partes 

de la comunidad estudiantil, tales como cuestionarios para los estudiantes, observaciones 

en las tutorías, y una entrevista al director de la carrera. Además, este ejercicio 

investigativo de Chacón provee referencias bibliográficas de autores que han trabajado la 

misma temática con distintas herramientas de recolección de datos. Finalmente, es una 

guía para el presente trabajo debido a que proporciona recomendaciones puntuales para 

el director de carrera, luego de llevar a cabo el cuestionario y la observación, las cuales, 

naturalmente, son un modelo para la elaboración del capítulo de recomendaciones y 

conclusiones. 

En tercer lugar, se halla “Propuesta de Un Análisis de Necesidades Que Distingue entre 

Necesidades Objetivas y Necesidades Subjetivas en inglés para Fines Específicos” 

escrita por Ana Cristina La huerta Martínez en el año 2006. Para empezar con el análisis 

de esta investigación es importante mencionar que la autora hace también una 

recopilación teórica que justifica el desarrollo de un análisis de las necesidades 

educativas en los estudiantes. La huerta Martínez declara que:  

 “El análisis de las necesidades del estudiante como fundamento para la elaboración y 

desarrollo del curso se ha convertido en casi inherente al inglés para fines específicos. 

Hutchinson y Waters (1987) señalan que una necesidad reconocida, de algún tipo, es lo 

que origina que se lleve a cabo cualquier curso, por lo que todo curso debería basarse en 

un análisis de las necesidades del aprendiz” La huerta Martínez, 2006 (p. 2)    

Lo anterior quiere decir que el análisis de necesidades es sumamente importante para el 

proceso de aprendizaje del estudiante porque permite adaptar, contextualizar, preparar y 

relacionar el curso de acuerdo con lo que necesita el aprendiz. 

Este estudio del 2006 nutre la parte metodológica porque se concentra en la recolección 

de datos de la población estudiantil de la UNED (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia) por medio de instrumentos que proporcionen una mayor visibilidad de sus 

necesidades, como la encuesta y la observación cualitativa.  

La encuesta se enfocó principalmente en descubrir cuál era su conciencia lingüística 

frente al inglés, es decir, en qué nivel consideraban que se encontraban, sus expectativas 

y el porqué aprenden la lengua. 

Este tipo de preguntas ayuda a conocer no solo que nivel creen los estudiantes que 

tienen, sino también otros aspectos que muchas veces no se abordan a profundidad en el 



análisis de necesidades educativas. Ahora bien, teniendo esto en mente, este artículo 

proporciona información vital para construir una investigación en el colegio Gimnasio 

Campestre la Sabana porque explica la importancia de tener en cuenta las expectativas, 

los sueños, las metas y las sensaciones que produce aprender inglés;  también, no solo lo 

negativo, es decir, un balance de lo que hace falta, las falencias, o lo que no se ha 

logrado, sino que, permite indagar cómo les gusta aprender, qué les interesa y cómo 

relacionarlo con sus gustos.  

En cuanto a la observación cualitativa estuvo enfocada en la actitud y comentarios 

realizados por los participantes a lo largo de las interacciones personales en las tutorías, 

así como los comentarios electrónicos en la plataforma del curso. En los resultados de 

esta observación, la investigadora se percató de la ausencia de motivación intrínseca en 

los estudiantes.  Este método de recopilación de datos proporciona un ejemplo y guía 

para el seguimiento de la problemática de manera que estén en constante análisis los 

participantes.   

En el análisis de datos, se descubrió que en el curso fue que los participantes tienen poco 

o nada de conocimiento del inglés. Pero cuando se diseñó el curso se pensó para 

estudiantes de nivel intermedio. Lo que generó que los estudiantes muchas veces fallarán 

en sus actividades, al contrario de lo que pensaban las directivas y profesores quienes 

diseñaron el curso para estudiantes con conocimientos intermedios en lengua, los 

estudiantes aún tenían dificultades y se identificaban con un nivel principiante; como 

consecuencia, se observó que muchas veces los estudiantes fallaban, no por falta de 

motivación o por error de los profesores, sino por falta de conocimiento.  

Por las anteriores razones, considero que este artículo ilustra posibles resultados que 

pueden estar sucediendo en el colegio Gimnasio Campestre La Sabana. También, ayuda 

a identificar herramientas de recolección de datos para realizar el análisis de necesidades, 

en este caso, la entrevista, la encuesta y la observación.  

Adicional a lo mencionado, pienso que el análisis de datos es sumamente importante, ya 

que de estos se derivan hallazgos considerables que pueden cambiar de una u otra 

manera el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

En cuarto lugar, el estudio de caso de “Análisis de necesidades para el aula de 

lengua inglesa en filología inglesa: un estudio de caso” por Ana Moreno (S.F) esta 

investigación indaga acerca del tipo de necesidades que tienen 110 estudiantes de un 

curso de inglés para fines específicos.  



En primer lugar, Moreno trata de definir los objetivos de un análisis de necesidades en 

un contexto en marcado por la enseñanza y aprendizaje:  

a) Identificar la situación de partida: Además de determinar el contexto de enseñanza-

aprendizaje, se tratará de caracterizar el tipo de alumnado a quien va dirigido el programa 

de enseñanza, en cuanto a sus aspiraciones profesionales, su motivación y actitud hacia 

la lengua inglesa, al igual que su formación previa en inglés. Este punto es sumamente 

importante porque permite identificar la población, en este caso es el Gimnasio 

Campestre La Sabana.  

b) Conocer las necesidades de la situación meta: Es decir, se tratará de predecir lo que 

el alumno necesita hacer en inglés en su situación presente y futura. Este grupo de 

necesidades, junto con los datos sobre sus aspiraciones profesionales y su motivación 

para estudiar el inglés, proporcionarán claves sobre cuáles podrían ser las parcelas 

comunicativas en las que tendrán que desenvolverse los alumnos.  

c) Conocer los deseos de los alumnos: La información obtenida sobre demandas de la 

situación meta y deseos los alumnos, junto con los datos sobre sus aspiraciones 

profesionales y su motivación para estudiar el inglés.  

d) Conocer las carencias de los alumnos: pues para asegurar el éxito del programa en 

cada asignatura será necesario establecer unos niveles de competencia para cada una de 

las destrezas y tareas que no sólo tengan en cuenta los niveles demandados por la 

situación meta sino también los niveles de partida. 

    e)  Averiguar las necesidades de aprendizaje de dichos alumnos: es decir, sus 

preferencias en cuanto al proceso de aprendizaje del inglés: el tamaño de los grupos de 

trabajo en el aula, las estrategias de aprendizaje, la utilidad de determinadas actividades 

para mejorar la fluidez oral, el método de aprender a redactar composiciones, la forma de 

estudiar la asignatura, las formas de ser corregido y las técnicas para corregir el trabajo 

hecho en casa.  

 Lo anterior favorece a seguir una serie de pasos para poder realizar a cabalidad el 

análisis de necesidad. Es decir, seguir una serie de pasos para poder tener claridad de 

que se va a realizar, cómo se va a hacer, por qué, para qué, con quienes, en qué área 

educativa permite que de manera organizada se construya la parte metodológica de este 

análisis.  

 

2.2. Importancia de la investigación: 



El presente trabajo de formación e investigación tiene como principal objetivo identificar 

y analizar las necesidades relacionadas del aprendizaje y enseñanza del inglés de los 

estudiantes del Gimnasio Campestre la Sabana para que con los resultados se puedan 

establecer criterios que ayuden a solucionar las necesidades de la comunidad estudiantil.  

Esta investigación es importante a nivel institucional debido a que el análisis de 

necesidades que se desea realizar contribuirá a que las directivas y profesores del colegio 

diseñen y adapten los materiales, currículo, y plan de clase de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes con el fin de potenciar el aprendizaje de esta lengua 

extranjera. Esto es relevante, también, porque en el mismo colegio han expresado que no 

se ha realizado ningún tipo de investigación en el área de inglés; y que de esta manera, 

por medio de un estudio se pueda apoyar a los estudiantes en su proceso educativo tanto 

de inglés, como, porque no, de otras áreas.  

En segundo lugar, este trabajo pretende hacer parte de la experiencia investigativa de 

inglés desde un contexto escolar, es decir, ayudar a los interesados en la exploración, 

análisis y estudio del proceso de aprendizaje de una lengua como el inglés en contextos 

académicos y/o escolares. Además, puede ser un marco de referencia para aquellos 

investigadores apasionados por el análisis de necesidades en la educación básica y para 

quienes estén interesados en desarrollar una propuesta formal para potenciar el 

aprendizaje inglés en estudiantes preadolescentes y adolescentes en instituciones 

educativas tanto colombianas como extranjeras.  

Para trabajar esta temática, me enfoqué en la teoría de Riart (2002) que habla sobre la 

importancia de la implementación del análisis de necesidades antes de llevar a cabo 

cualquier tipo de intervención tanto en el aula de clase como en la institución. 

 

Capítulo III: Marco de referencia 

 

En este capítulo se presenta la fundamentación teórica que soporta el estudio que se 

desarrolló.  Es relevante mencionar que se divide en dos partes: el marco de teórico y 

marco metodológico. En donde se explicará tanto los enfoques y las investigaciones como 

las estrategias metodológicas que sirvieron para orientar la investigación. También se 

dará a conocer la información característica de la comunidad, así como el tiempo que 

durará el presente estudio.  

3.1 Marco teórico 



El marco teórico comprende los principales planteamientos que presentan las 

investigaciones recientes sobre el tema de estudio, las teorías y las conclusiones de estas 

y la postura de la investigadora respecto a la información revisada, enmarcando la 

investigación en el marco construido. 

Análisis de necesidades: 

En este apartado se tomarán en cuenta dos autores que comparten la investigación en 

el concepto de análisis de necesidades de estudiantes y profesores en el ámbito de las 

lenguas extranjeras. El primero de ellos es Isidoro Castellanos (2002) con su texto “Análisis 

de necesidades y establecimiento de objetivos”. Luego se encuentra, Juan García- Romeu 

(2006) con la investigación “Análisis de necesidades, negociación de objetivos, 

autoevaluación: una aplicación didáctica para evaluar y adaptar programaciones de cursos 

de nivel avanzado”. 

A lo largo de la historia de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras surgió el 

concepto del análisis de necesidades aplicado a la enseñanza de lenguas. Este concepto 

se extendió no solo a los objetivos y contenidos, sino también a los métodos que desean 

seguir, a los recursos y medios que se desean utilizar, a los sistemas de evaluación, a las 

capacidades de los alumnos, a sus experiencias en el proceso de aprendizaje de lenguas, 

a los estilos de aprendizaje de cada alumno, entre otros. 

Para Castellanos (2002), el concepto de necesidades educativas debe ser una parte 

fundamental en la elaboración de programas y cursos; sin embargo, la definición como tal 

no es precisa, sino, más bien, como investigadores nos podemos aproximar a una serie 

de acepciones que nos pueden acercar al concepto. Quizás el mejor intento de mostrar 

esta aproximación sea el realizado por Hutchinson & Waters en su libro publicado en 

Cambridge University Press en 1987, English for Specific Purposes y que recoge West en 

su artículo “Needs analysis in language teaching” publicado en la revista Language 

Teaching (1994). Estos autores hablan de: 

• Análisis de necesidades: Se entiende este concepto como las demandas o 

exigencias propias de una situación de interacción con la lengua. 

• Análisis de deficiencias: consiste en conocer el nivel de competencia de los 

alumnos, es decir, aquello que el estudiante ya sabe y, por lo tanto, lo que le 

falta por saber hasta satisfacer aquellas demandas o exigencias propias de las 

situaciones- meta. 

• Análisis de deseos: todo aquello que los estudiantes creen o sienten que 

necesitan. Es un tipo de necesidad subjetiva; sin embargo, no significa que no 



se deba tener en cuenta, al contrario, es preciso añadirlo en el análisis para 

satisfacer las aspiraciones e intereses de los estudiantes.  

• Análisis de estrategias de aprendizaje: son aquellas preferencias de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje a lo largo de un curso, programa, o 

proceso educativo. 

• Análisis de limitaciones: Se deben tener en cuenta los factores externos que 

pueden influir en la situación de aprendizaje, por ejemplo, el entorno, actitudes 

a la nueva cultura de la lengua extranjera, la formación de los profesores, el 

tiempo, los espacios disponibles, los materiales, los métodos que se utilizan, 

entre otros aspectos importantes.  

Esta lista de conceptos enseña cómo ha evolucionado el análisis de necesidades y 

como se ha adaptado a los nuevos cambios de los estudiantes de lengua extranjera.  

En cuanto a que significa las necesidades en un estudio de investigación podemos 

observar que para para Castellanos (2002) la necesidad es un instrumento que facilita al 

profesor o investigador conocer que hace falta y que se debe potenciar aún más durante 

la clase o programa de inglés.  Para ello debemos tener en cuenta, de qué manera serán 

obtenidos los datos con los que se desarrollará el análisis.  

• Mediante el estudio de las características de las situaciones en las que se usará 

la lengua objeto de aprendizaje: 

 Este estudio se puede realizar mediante la observación de la conducta de hablantes 

nativos; mediante el estudio de las situaciones-meta; a través de informantes cualificados 

(empleados de instituciones educativas, personas implicadas en el ámbito de la actividad 

de que se trate, profesores expertos, antiguos alumnos, etc.); y a partir de los libros de 

texto. Las dificultades que conllevan estos procedimientos hacen con frecuencia muy 

compleja la labor, y exigen mucho tiempo y recursos, además de que, en ocasiones, sus 

resultados son consecuencia de la observación de las situaciones-meta o de las 

intuiciones del autor (en el caso del libro de texto). Castellanos, 2002 (p. 29)  

• Obtener la información a través de los propios alumnos: 

 Dado que los alumnos serán los usuarios de la lengua, son los que, en última 

instancia, tienen algo significativo que decir sobre lo que necesitan aprender.  

Para ello, es sumamente importante que una investigación de análisis de necesidades 

exista una técnica o instrumento para la recolección de datos, tales como: 

A. Las pruebas de clasificación. Este instrumento nos permite ver las necesidades 

de los alumnos en cuanto a nivel de conocimiento de la lengua se refiere y, por tanto, nos 



permite distribuir a los alumnos por niveles o grupos al principio de un curso. Castellanos, 

2002 (p. 29) 

B. Las pruebas de nivel. Las pruebas de nivel nos permiten ver las necesidades de 

los alumnos con respecto a un nivel de conocimientos previamente establecido y, 

consecuentemente, si pueden pasar a un nuevo nivel o no. Castellanos, 2002 (p. 30) 

C. Cuestionarios. Estos pueden pasarse a los alumnos antes del inicio del curso, en 

cuyo caso servirían para una adecuada selección de los contenidos y de la metodología a 

seguir; al inicio del curso, y en este caso servirían como elemento de diagnóstico, y, 

finalmente, durante el curso. Los cuestionarios pueden servir para recabar información 

relativa a las necesidades objetivas o subjetivas, o ambas al mismo tiempo. Castellanos, 

2002 (p. 30) 

D. La observación en clase. La observación en clase por parte del investigador o 

profesor constituye una técnica ideal para constatar las necesidades del grupo y de cada 

uno de los alumnos. Es en este ámbito donde mejor se observa el comportamiento de los 

alumnos con respecto a la adquisición de la competencia comunicativa, los instrumentos 

lingüísticos que necesitan, y los medios y métodos que mejor favorecen su estilo de 

aprendizaje. Castellanos, 2002 (p. 30) 

Esto es sumamente importante porque nos da a conocer otra perspectiva de las 

necesidades y su análisis en un contexto escolar. En primera instancia, vemos que es la 

parte inicial en la creación de cursos y materiales como una manera de propiciar y 

fomentar el aprendizaje, y en segunda instancia es un medio para conocer que es lo que 

hacer falta potenciar, solucionar, aprovechar, estudiar, implementar y retomar en el 

aprendizaje, en este caso de una lengua extranjera.  

Estoy de acuerdo con Isidoro Castellanos en que las necesidades obligatoriamente una 

recolección de datos para poder construir su análisis para así tener certeza que su 

identificación fue clara y real. Por ejemplo, yo al ser ex alumna del colegio y tener una 

experiencia previa, ya tenía una concepción y juicio sobre lo que podría encontrar; sin 

embargo, con las herramientas que menciona Castellanos anteriormente, al tener 

evidencia y datos constatables, mi juicio cambio a favor en contra de un aspecto 

relacionado con el aprendizaje del inglés. 

 

Tipos de necesidades:  

Los tipos de necesidades que se tendrán en cuenta serán de acuerdo con los autores 

Castellanos (2002), García-Romeu (2016), Riart (2002) y Trujillo (2013): 



• Necesidades objetivas: Según Castellanos (2002), este tipo de necesidades se 

derivan o nacen de las condiciones sociales, educativas y culturales del 

estudiante; del nivel de competencia en la lengua; y de las necesidades del uso 

de la lengua (personal, académico, profesional). Además, están relacionadas 

con las necesidades derivadas de las situaciones de comunicación en las que 

el aprendiz usa o va a usar la lengua.  

• Necesidades subjetivas: según Castellanos (2002), aquellas necesidades de los 

alumnos que están relacionadas con los aspectos cognitivos y afectivos, y que 

intervienen directa o indirectamente en el proceso de aprendizaje. 

Por ejemplo, están representadas por las preferencias e interacciones de los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje De acuerdo con 

García-Romeu (2016) en este tipo de necesidades se distinguen factores que 

conforman las diferencias individuales (introversión-extroversión, tolerancia a la 

ambigüedad, autoestima, ansiedad, estilos cognitivos) de los estilos de 

aprendizaje. 

• Necesidad expresada: El criterio se sitúa en las demandas del propio programa 

de la institución. De acuerdo con Riart (2002), es una necesidad expresada por 

el propio servicio.  

• Necesidad relativa: Según Riart (2002) Al comparar un grupo con otro surgen 

distintas necesidades. 

Complementado lo anterior, Trujillo (2013) añade categorías sumamente útiles para el 

diseño de un cuestionario en el campo de aprendizaje de lenguas. Las tres clasificaciones 

principales que existen según los diferentes tipos de necesidades, siguiendo la 

terminología establecida por Hutchinson y Waters (primer apartado), Brindley (segundo 

apartado), Berwick (tercer apartado) y Robinson (cuarto apartado). 

• Necesidades objetivas: (lo que el alumno necesita saber para poder 

desenvolverse efectiva y eficazmente en una situación de comunicación) frente a 

necesidades subjetivas o deseos (lo que el alumno quiere o siente que necesita). 

• Necesidades percibidas: (proceden de hechos y representan la perspectiva 

externa que puede ser verificada) frente a necesidades sentidas (relativas a 

factores afectivos y cognitivos, que representan el punto de vista de la persona 

implicada en el análisis).  

• Necesidades meta: necesidades urgentes de la población y sus deseos. 

Estilos de aprendizaje: 



Al realizar un análisis de necesidades en contextos escolares, los resultados pueden 

ser diversos. Sin embargo, una cosa si es segura: la derivación de una tipología en 

estrategias, preferencias, y estilos de aprendizaje. Según Rees (2016) los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes se derivan de lo que han recibido a lo largo de su proceso 

de aprendizaje. Esto quiere decir que el autor implícitamente indica que dentro del análisis 

de necesidades se pueden inferir de sus preferencias su bagaje cultural, social, histórico, 

político, y religioso.  

Para que sea más sencillo y fácil de entender, García Romeu (2016) propone una 

clasificación que ayuda a organizar las preferencias y estrategias de aprendizaje y por 

ende su análisis: 

El primer estilo de aprendizaje por tratar es estilo analítico- independiente de campo el 

cual está conformado por estudiantes que muestran preferencia por el análisis y la 

reflexión, pero solos y/o de forma autónoma. Es decir, a estos estudiantes les gusta 

aprender mediante ejercicios gramaticales y tienen un especial interés en actividades con 

un objetivo definido.  

El segundo estilo es el concreto- dependiente de campo, está representado por 

estudiantes que aprenden a través del contexto. Es decir, tienen una preferencia bastante 

marcada por la interacción personal, reaccionan de una forma espontánea y creativa ante 

situaciones prácticas. Además, prefieren las actividades que involucren juegos, 

excursiones o el trabajo en grupos pequeños.  

El tercero en la lista es el estilo comunicativo que comprende estudiantes que 

aprenden la lengua al aprovechar cualquier situación para interactuar con hablantes de la 

lengua meta. Asimismo, Willing afirma que son individuos con una tendencia al análisis 

pero que optan por un estilo orientado a la interacción social como modo más eficaz para 

alcanzar sus objetos de aprendizaje.  

El último estilo está orientado a la autoridad, en el cual los por ser responsables, les 

gusta y necesitan una progresión estructurada y bien secuenciada. Prefieren la 

enseñanza tradicional y no les gusta participar en debates ni discusiones. Estos 

estudiantes, además, presentan rasgos del estilo independiente de campo, pero su forma 

de aprender está más cercana al dependiente de campo. Es decir, les gusta aprender 

gramática estructurando la autoridad.  

Esta lista anterior permite visualizar la manera en que los estímulos básicos afectan a 

la habilidad de una persona para aprender una lengua.  

 



3.2. Dimensión metodológica: 

Esta parte del capítulo, a diferencia de la dimensión teórica, se encarga de revisar los 

procesos a realizar para la investigación. No sólo analiza qué pasos se deben seguir para 

la óptima resolución del problema, sino que también determina si las herramientas de 

estudio que se van a emplear ayudarán de manera factible al desarrollo de la 

investigación, mediante una serie de pasos o métodos que se siguieron. 

A lo largo de este apartado se desarrollarán los siguientes puntos: tipo de 

investigación, población y muestra; herramientas de investigación para la recolección de 

datos; procedimiento investigativo y análisis de los datos.  

 Ruta metodológica:  

a) “los análisis de necesidades en la intervención psicopedagógica” de Riart (2002) 

En seguida se presentan las fases para estructurar y guiar el análisis de necesidades:  

1. Fase previa: esta es una fase caracterizada por la reflexión, es decir la contemplación 

de los elementos que son importantes a considerar: 

La demanda o necesidad: determinar cuál es la necesidad o necesidades por tratar. 

Breve descripción del objeto de análisis: Descripción de la población y contexto. 

Demandante: quién solicita el análisis de necesidades y a quién va dirigido. También 

se incluyen los objetivos y la finalidad 

Análisis de la demanda: Aquí se pretende realizar un análisis de las relaciones del 

contexto con la necesidad y determinar sus causas 

Lugar de la búsqueda de información: hace referencia al contexto, por ejemplo, las 

personas, la institución, los profesores, entre otros. 

Instrumentos: Las herramientas que permiten saber cómo se recolectará la 

información pertinente para el análisis. Por ejemplo, el cuestionario, el diario de 

campo, la entrevista, la observación, las grabaciones, entre otros elementos 

destacados.  

El autor recomienda que, en esta primera etapa, el investigador examine la viabilidad 

del proyecto, es decir, cómo se puede realizar este proceso. 

2. Fase de diseño: luego de haber decidido los instrumentos que se utilizarán para la 

recolección de datos que determinaran las necesidades; es preciso determinar el 

procedimiento y/o conducto regular a seguir.  

Elaboración – adquisición de instrumentos: Si son cuestionarios y no están disponibles 

en el mercado, habrá que experimentarlos, elegir cuidadosamente las preguntas. 

3. Fase de realización: en la ejecución se encuentran los siguientes pasos: 



Recolección de datos: entrevistas, cuestionarios, grabaciones, notas y diarios de 

campo. 

Procesamiento (tabulación de los datos) 

Resultados 

Conclusiones con priorización y recomendaciones 

4. Informe de resultados del análisis de necesidades: es preciso tener en cuenta los 

siguientes puntos para realizar el informe: Síntesis de los datos, Resultados: 

determinar cuáles necesidades son las más importantes y recomendaciones: Aquí, en 

líneas generales, se hace una propuesta de resolución de las necesidades detectadas 

que comprende 

5.  Fase de evaluación del análisis de necesidades: esta consiste en una reflexión 

personal sobre el proceso que se ha llevado a cabo: ¿Qué cambiará si volviera a 

hacer el análisis? 

Tipo de investigación: 

Es pertinente mencionar que la investigación cualitativa es el tipo de investigación 

acertada para desarrollar el presente proyecto, junto con instrumentos de recolección de 

datos como entrevista, cuestionarios, grabaciones y notas de campo. 

La investigación cualitativa es considerada como “la recogida de información basada 

en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la 

posterior interpretación de significados” Quecedo y Castaño (2002) es decir, que ayuda al 

análisis del contexto de la una población determinada por medio de instrumentos de 

recolección de datos.  

Desde otro punto de vista, para Durango (2016) La investigación cualitativa llevada a 

cabo por el docente en la escuela lo orienta a renovar constantemente su praxis 

pedagógica. El docente investigador es transformador, partiendo de los “por qué” y los 

“para qué” que le permitan orientar sus fines, resultado de la observación e interpretación 

de las particularidades de la escuela como objeto social. En la formación del hombre es 

necesario tener en cuenta el conocimiento y las maneras de construirlo para un fin social, 

para hacer del hombre un ser social.  

Asimismo, la investigación cualitativa es importante para el campo educativo porque se 

trata de educar para la comprensión, interpretación de la realidad que se expresa en 

fenómenos, conflictos, problemas e interrogantes en los diferentes ámbitos de la vida del 

ser humano.  



Esta investigación tiene relevancia para el campo cualitativo porque devela las 

características propias de los integrantes de un contexto no antes investigado. Es decir, 

da a conocer detalladamente lo que hace único a este lugar y qué esta sucediendo en 

cada grupo de la comunidad. 

Adicionalmente, como exalumna, que no fue escuchada como una estudiante con 

necesidades y ahora como investigadora, deseo que los directivos y los profesores 

conozcan cuáles son las necesidades para así comenzar con un despertar en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Instrumentos de recolección de datos: 

1. Notas de campo: 

Según el manual de investigación de la universidad de las américas (2009), las notas 

de campo se caracterizan por ser un registro de los acontecimientos que ocurren en una 

actividad como una clase, una evaluación, una entrevista o una sesión de trabajo grupal. 

Su uso permite al observador aquello que considera importante y que su memoria podría 

olvidar. 

 

Figura 3 

Fuente: Universidad de las Américas (2009) Notas de campo 

Escogí esta herramienta de recolección de datos porque me permitió realizar un 

registro de los más notorio de la clase de octavo. Al tomar notas de esta manera, pude 

observar que empecé a notar aspectos que relevantes y organizarlos según el espacio de 

tiempo en el que trascurrían. También, traté de estar muy atenta y receptiva a los 

comentarios, actitudes, expresiones y sentimientos que los estudiantes tenían sobre la 

clase. Por ejemplo, dos estudiantes de la fila de atrás se concentraban más por medio del 

dibujo, lo cual llamo mi atención porque los dos estudiantes estaban prestando atención 



mientras realizaban su dibujo. En esta situación, pienso que como profesores e 

investigadores muchas veces tendemos a pensar que estos estudiantes no están 

interesados en la clase o que se siente aburridos, y puede ser, al contrario, solo que de 

esta manera encuentra un medio para poder concentrarse, calmar la ansiedad, o de estar 

más alerta. Esto me recordó que cuando yo era estudiante en el colegio, siempre tendía a 

escribir en mi cuaderno, pero cuando había una pausa también dibujaba o coloreaba. 

 

2. Entrevista: 

La entrevista es una técnica de recolección de datos. Según F. Arias “es más que un 

simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara” 

entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal 

manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida” (2006, p.8). Entre 

sus características más evidentes y que se relacionan con este estudio están que es una 

extensión de una conversación cotidiana y se pueden abordar aspectos detalladamente, y 

que brinden una visión más amplia del tema, contexto o situación problemática. 

a. Tipos de entrevista: 

Para Arias (2006), existen tres tipos de entrevistas de acuerdo con el fin que el 

investigador necesite para su ejercicio investigativo: la entrevista estructurada, la cual se 

caracteriza por una guía prediseñada de preguntas dirigidas al entrevistado; la entrevista 

semi estructurada, la cual se enfoca en la flexibilidad de las preguntas; y la entrevista no 

estructurada, la cual consiste en evitar la guía prediseñada de preguntas. 

Las participantes se mostraron colaboradoras en cuanto a la implementación de la 

herramienta recolectora de datos. Además, se les explico que sus datos y opiniones no 

iban a ser juzgadas, malinterpretadas, o usadas en su contra. En las grabaciones se 

puede escuchar claramente que ellas aceptan participar voluntariamente en esta 

entrevista. 

Al ser esta de tipo semi estructurado, surgieron preguntas que no se habían pensado 

previamente como aquellas que indagaban más acerca de la copia y la trampa en colegio, 

comentarios acerca del bilingüismo en el país y en el colegio.  

Las entrevistas permitieron ver que tanto la profesora como la directora tienen una 

concepción de necesidad caracterizada por lo negativo, por lo que hace falta, lo que no 

hacen los estudiantes, aquello que no tiene el colegio y le hace falta al colegio adquirir en 

materiales y equipos, por las propuestas poco innovadoras de los profesores y a su vez 

directivos. Sin embargo, no tuvieron en cuenta los gustos, aspiraciones, metas y 



propósitos que tienen los estudiantes para aprender inglés y así poder potenciar el 

aprendizaje. Es decir, usar lo que se tiene para poder usarlo a su favor. 

Además de esto, pude notar que existe una falta de comunicación entre ambas 

instancias, porque no tienen reuniones periódicas o regulares en donde se discutan temas 

de interés como planeación de clase, los materiales del colegio, o inconvenientes que se 

pueden presentar en el día a día en el aula de clase.  

 

3. El cuestionario: 

De acuerdo con Tomás García-Muñoz (2003), el cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas, normalmente de varios tipos (cerrado, abierto o mixto), preparado 

sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas entre las que 

destacan su administración a grupos o su envío por correo. La finalidad del cuestionario 

es obtener de manera ordenada información acerca de la población con la que se trabaja 

y sobre las variables objeto de la investigación o evaluación. García-Muñoz (2003) La 

anterior definición deja en claro que el cuestionario es una herramienta útil para detectar 

tendencias y generalizar resultados de una pequeña o gran población.  

a. Redactar las preguntas y escoger su tipo: 

A continuación, se presenta de manera breve la selección del tipo de preguntas y su 

redacción teniendo en cuenta a varios autores, expertos en este campo de la 

investigación social: 

- Incluir preguntas de tipo sociodemográfico: según Hernández, Fernández y Baptista 

este tipo de preguntas permiten describir globalmente al grupo de personas que ha 

contestado el cuestionario, y posteriormente, hacer análisis diferenciados de las 

respuestas. Este tipo de preguntas incluyen el sexo, la edad, el estado civil, la ocupación, 

la profesión, el nivel de ingresos, el nivel educativo, la religión, la ideología, el puesto en 

una organización o la afiliación a un grupo, partido o institución. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003).  

- Determinar el tipo de preguntas: Existen preguntas abiertas, preguntas cerradas, y 

mixtas. El uso de cada una de ellas depende del tipo de investigación que se esté 

llevando a cabo, ya que cada cuestionario obedece a diferentes necesidades y problemas 

de investigación, lo que da lugar a que en cada caso el tipo de preguntas sea diferente. 

Es importante para esta investigación conocer los tipos de preguntas que se pueden 

formular en el cuestionario para la comunidad estudiantil, ya que, en muchos casos, se 



puede presentar la necesidad de diseñar preguntas realmente específicas para conocer 

un aspecto característico de la comunidad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) 

 

Figura 4 

Tipos de preguntas. Adaptación de Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

 

b. Pilotaje: 

En primera instancia, se buscó una plataforma digital donde las personas pudieran 

comentar, votar, compartir y analizar el material investigativo. En este caso se eligió 

‘formularios’ de Google Drive. Luego de esto, se procedió a la divulgación del cuestionario 

con personas ajenas a la comunidad estudiantil del GLS o los estudiantes de lenguas 

modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. Los participantes fueron exactamente 50 

personas, entre estudiantes universitarios, de colegio, de posgrado y tecnólogos. Sus 

comentarios acerca del cuestionario fueron favorables en un 80 % en donde se 

recomendaba la opción múltiple en varias preguntas y la eliminación de una pregunta. 

Además, entre los comentarios se destacaron algunos en donde se explicaba que el 

material poseía claridad, respeto e imparcialidad en el diseño de las preguntas.  

En segunda instancia, se realizó el análisis de datos por medio de la misma plataforma, 

en donde era posible conocer porcentajes y tabulación de datos. Asimismo, se podían 

visualizar las respuestas individuales con la hora y el tiempo que les tomó a los 

participantes realizar el cuestionario; esto, con el fin de conocer si la longitud era 

apropiada.  

Este cuestionario se llevo a cabo en el mes de marzo a 110 estudiantes de bachillerato 

del colegio Gimnasio Campestre la Sabana. Este cuestionario al tener un pilotaje 

proporciono una realimentación de lo que se debía corregir en cuanto al lenguaje, claridad 

de preguntas y si se reiteraba algún aspecto.  

Marco metodológico especifico: 



Antes Durante Después 

Para este estudio se 
diseñaron los instrumentos 
de recolección de datos: el 
cuestionario, la entrevista y 
la nota de campo de 
acuerdo con los pasos 
sugeridos de Riart (2002) en 
donde indica que se deben 
definir antes de realizar el 
estudio los instrumentos, 
para ellos se hizo una 
comparación entre las 
opciones más posible como 
encuesta y cuestionario; 
nota de campo y diario de 
campo.  
El cuestionario se eligió 
porque es el instrumento, 
que tiene forma material 
impresa o digital, utilizado 
para registrar la información 
específica que proviene de 
personas que participan en 
el estudio. 
En cuanto a la nota de 
campo, se utilizó porque 
permitía desde uno o más 
registros; mientras que el 
diario campo es un registro 
más completo en donde se 
requieren visitas regulares 
al contexto.  

Cuando se llevó a cabo la 
investigación, los instrumentos 
no tuvieron ningún 
inconveniente, al contrario, me 
di cuenta de que los había 
escogido acorde al contexto. 
Los estudiantes no tuvieron 
algunas dificultades al 
contestar el cuestionario, salvo 
de preguntas como: “¿debo 
poner mi nombre?”, o 
comentarios como: “pensé que 
era más corto” y “no quiero 
revelar mi edad”.  
En cuanto al tiempo, fue 
relativamente corto porque la 
aplicación duró alrededor de 5 
o 6 minutos en cada salón. Y 
la explicación tardó 1 minuto.  
Respecto al tratamiento de 
datos y ética investigativa, 
desde el principio se mencionó 
y se clarificó que los datos 
recogidos tienen uso 
académico, en ningún 
momento se juzgó a algún 
participante por tener cierta 
manera de pensar o de 
responder. También dentro del 
cuestionario en la parte final se 
le agradecía al participante su 
colaboración y se le informaba 
de nuevo que sus datos se 
destinan a fines investigativos.  
Es importante mencionar que 
ningún estudiante se quejó o 
se negó a realizar el 
cuestionario. Al contrario, se 
mostraron muy atentos y 
dispuestos a colaborar; y en 
ningún momento hubo un 
espacio donde se irrespetará 
al otro o la investigadora, ya 
que la manera de recibirme fue 
muy cordial y amable.  
  
 

La manera de organizar 110 
encuestas fue una tarea 
relativamente fácil. Desde el 
momento de la impresión de los 
cuestionarios compre seis 
carpetas y seis hojas de color 
rojo, con el fin de tener 
ordenadas las copias de 
acuerdo con el curso y las hojas 
de este color las utilice para 
dividir los grupos de mujeres y 
hombres.  
La tabulación de datos se llevó 
a cabo de la siguiente manera: 

- Contar las opciones 
seleccionadas. 

- Convertir ese valor en un 
porcentaje teniendo en 
mente el 100% para 
preguntas cerradas o de 
selección múltiple 
cerrada.  

- Contar las opciones 
seleccionadas en las 
preguntas donde se 
permitía una o más 
posibilidades y 
categorizar cuál de estas 
había sido la más 
seleccionada.  

En cuanto a las gráficas se 
utilizaron de dos tipos: La 
primera es de tipo pastel, la 
cuál es un círculo divido en 
varias partes para representar 
las múltiples opciones. Las 
porciones más grandes eran las 
respuestas con mayor número 
de preferencia entre los 
alumnos.  

La segunda corresponde al 
grafico de barras, el cual 
permitió representar cuando 
una pregunta tenía la 
posibilidad de seleccionar una o 
más opciones. Para poder 
realizar este tipo de grafico fue 
necesario trabajar con el 
programa Excel 2018 y se 



organizó de la siguiente 
manera: Las filas eran las 
opciones, que por cuestiones 
de espacio limitado se 
abreviaron por medio de letras 
como a,b,c,d,e,f y las columnas 
eran el número de estudiantes 
por salón y se incluía el número 
1 cuando algún participante 
seleccionaba una respuesta y 
cuando no lo hacía se colocaba 
un número 0:  

 A B 

P.1 1 0 

P.2 0 1 

P.3 1 1 

  
 

 

 

Capítulo IV: Análisis de necesidades respecto al inglés de los estudiantes de 

bachillerato en el colegio Gimnasio Campestre la Sabana. 

 

En este capítulo se abordarán las fases propuestas por el Riart, J (2002) en su texto 

“Los análisis de necesidades en la intervención psicopedagógica”. La primera parte del 

presente capítulo corresponde a la fase previa, en la que se describe el contexto y los 

participantes, seguida de la fase de diseño, la cual se refiere a la creación de los 

instrumentos de recolección de datos, luego la fase de realización, aquella se refiere a la 

implementación de los instrumentos de recolección de datos, finalmente la fase de 

informe de análisis de necesidades, en la cual se realiza la síntesis de datos, se 

presentan los resultados y recomendaciones, y la evaluación del análisis de necesidades 

que está comprendida por las dificultades encontradas en las fases y la utilidad de dicho 

análisis. 

 

1. Fase previa 

Riart, J (2002) define a esta fase como la fase de reflexión, es decir, contemplación de 

los elementos como participantes, necesidades, contextos que forman parte del tema que 

se va a trabajar. Los elementos por considerar son: 

 

1.1. La demanda o necesidad: En el colegio Gimnasio Campestre la Sabana 



 

Según el testimonio de la directora, la profesora y los estudiantes, las necesidades de la 

comunidad estudiantil nunca han sido identificadas por medio de instrumentos de 

recolección de datos como, en este caso el cuestionario u otros. Es decir que en la 

compra y diseño de los materiales, planeaciones y currículo se están realizando sin incluir 

las necesidades de los estudiantes.  

Por ejemplo, los estudiantes cuentan con un material hecho por el colegio. Sin embargo, 

el material no es acorde con sus intereses, porque no incluye ningún contenido que 

coincida con ellos o sus gustos; con su edad, porque no contiene nada relacionado con 

las distintas etapas por las que los estudiantes atraviesan a lo largo de su estancia en el 

colegio; el nivel de dificultad del material, porque no varía el contenido de los materiales 

en los distintos cursos, es decir que el estudiante a medida que avanza de grado no 

encuentra retos en el aprendizaje; y las actividades son siempre dirigidas a la practica 

gramatical y no se incluyen la lectura, la escucha, el habla, vocabulario, expresiones de la 

vida cotidiana, y la escritura.  

 

1.2. Breve descripción del objeto del análisis de necesidades: 

 

Este estudió se llevó a cabo en el Gimnasio Campestre la Sabana de la ciudad de 

Bogotá en el barrio Villa Luz la cual es una institución educativa formal, católica de 

carácter privado, mixta. Según su filosofía: 

La institución está fundamentada en principios y pedagogía actualizada de acuerdo con 

los avances de las ciencias, la cultura y la tecnología. Toda actividad está orientada a 

promover los valores en los estudiantes como la honestidad, el respeto por sí mismo y los 

demás, la responsabilidad y el compromiso. La institución desarrolla una educación 

integral para fomentar personas que por sus virtudes morales, sus conocimientos y 

experiencia puedan contribuir al desarrollo moral, cultural, social del país. (Gimnasio 

campestre la Sabana, 2010)  

Lo anterior muestra el interés de la institución no solamente por la formación 

académica, sino también por formación espiritual, moral, social y ciudadana de los 

estudiantes.  

Es pertinente mencionar, además, que el área de inglés de bachillerato está 

compuesta solamente por la profesora de inglés, quien dicta clase desde grado sexto a 



grado once y, adicional a esto, asesora tareas en extracurricular y es directora del curso 

once.  

1.3.  Demandante:  

El demandante de esta investigación son los estudiantes, que, aunque no pidieron 

realizar este análisis, son el eje central de este estudio.  

La profesora de inglés del colegio Gimnasio Campestre la Sabana en la entrevista semi 

estructurada, realizada el 23 de marzo de 2018, afirmó que este análisis es pertinente con 

el fin de establecer un punto de partida para actuar frente a las dificultades de los 

estudiantes de bachillerato. También añadió que es de suma importancia conocer las 

preferencias, los estilos de aprendizaje, las dificultades y facilidades que tienen los 

estudiantes a la hora de aprender una lengua extranjera como el inglés para poder 

planear las clases de acuerdo con sus intereses y necesidades.  

 En este sentido, los objetivos de este análisis son dar a conocer a estos agentes la 

manera de estar al tanto de la situación actual del aprendizaje del inglés en los 

estudiantes de bachillerato, identificar un déficit y los tipos de necesidades en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y probar que el análisis de necesidades es un paso 

fundamental para el diseño de cualquier material, programa o currículo que se desee 

implementar a gran escala, o solamente en un plantel educativo.  

Para lograr estos objetivos se destaca que la presente investigación respeta a los 

distintos miembros de la comunidad escolar del colegio Gimnasio Campestre la Sabana 

por medio del uso apropiado de los datos recolectados, esto quiere decir que se no se 

emitirán juicios que perjudiquen su nombre, su prestigio, o su honra. Los comentarios, 

sugerencias, síntesis de resultados, y recomendaciones estarán relacionadas con el área 

de estudio: las necesidades de los estudiantes en el aprendizaje del inglés.  

1.4. ¿Qué tipo de informaciones se necesitan? (Juicios, opiniones, anécdotas, casos 

sobre aptitudes, actitudes, habilidades) 

Para realizar un análisis de necesidades es pertinente realizar recolección de datos 

que involucren juicios, anécdotas, percepciones y actitudes respecto al aprendizaje del 

idioma.  

En primer lugar, este análisis necesita conocer tipos de información que sustente la 

demanda o la necesidad de hacer la investigación. Por ejemplo, juicios, afirmaciones y 

opiniones acerca del aprendizaje del inglés en los estudiantes desde el punto de vista de 

la docente y de la rectora con el fin de conocer qué tipo de dificultades y fortalezas tienen 

los estudiantes al momento de aprender por medio de una herramienta de recolección de 



datos que permita que las participantes den su opinión abiertamente y sin ningún tipo de 

limitación. Por consiguiente, el instrumento que más se acopló fue la entrevista semi 

estructurada. 

En segundo lugar, es pertinente recolectar datos sobre aptitudes, facilidades y 

dificultades en las habilidades y actitudes de los estudiantes respecto al inglés, por medio 

de una herramienta que permita aplicarse en todos los cursos, que contenga una serie de 

preguntas prácticas y sencillas para este tipo de público, y que contenga preguntas de 

opinión y demográficas. Por lo cual, se prefirió el uso del cuestionario. 

De acuerdo con la Universidad de Sonora, México (2002) esta herramienta de 

recolección de datos debe estar organizada de una manera coherente, es decir las 

preguntas deben tener relación entre sí. Adicional a esto, el cuestionario debe tener un 

lenguaje claro y sencillo con el fin de que todo tipo de población comprenda el objetivo de 

la pregunta.  

 

1.8 Estrategias de viabilidad del análisis de necesidades 

Este es el último apartado de la fase previa, según Joan Riart (2002) este es un 

momento importante para el análisis de necesidades porque en esta sección se verifica 

que todos los puntos señalados anteriormente estén al alcance de la investigadora. Lo 

anterior quiere decir que antes de pasar a la acción se debe hacer un bosquejo inicial 

para que el proyecto tenga éxito.  

El proceso que se siguió consistió en tres pasos. El primero fue comunicarme con la 

secretaria del colegio para que me asignó una cita con la rectora y me comentó que 

documentos exigía el colegio para poder llevar a cabo mi proyecto de grado, el cual surge 

a raíz de ser ex alumna de la institución porque conozco el colegio y su búsqueda por 

mejorar el dominio de la lengua inglesa.  

El segundo paso consistió en asistir a la cita con la rectora para comentarle de qué se 

trataba el proyecto. Ella muy amablemente aceptó a que se llevará a cabo la identificación 

de necesidades en los estudiantes de bachillerato ya que ellos presentan más dificultades 

a la hora de aprender el idioma.  

El tercer paso fue mostrarle las herramientas de recolección de datos, en caso dado 

que se tuviera que realizar alguna modificación. Afortunadamente, en la entrega de los 

instrumentos no existió ningún inconveniente en contenido y/o forma. Se sugirió que el 

cuestionario se realizará presencialmente y se entregará de manera impresa, en caso tal 



que algún estudiante no tuviera acceso a internet en su computadora o celular; y con el fin 

de evitar fallas técnicas en plataformas para la recolección de datos.  

2. Fase de diseño 

A continuación, se trabaja la segunda fase del modelo de análisis de necesidades de 

Riart (2002) la cual presenta de manera detallada los instrumentos que se usaron para la 

recolección de datos, que en este caso son: una entrevista semiestructurada a la 

profesora de inglés y la directora del colegio y un cuestionario dirigido a los estudiantes de 

bachillerato.  

2.1. Instrumentos de recolección de datos: 

El cuestionario dirigido a los estudiantes se encuentra ubicado en el anexo 2 

Las entrevistas de la profesora y rectora se encuentran disponibles en el CD de esta 

investigación.  

3. Fase de realización  

3.1 Ejecución de la recolección de datos en el trabajo: 

Los datos se recolectaron los días 15 y 16 de marzo de 2018 en horas de la mañana a 

los estudiantes de bachillerato, a la profesora de inglés y a la directora. 

El 15 de marzo se implementó el cuestionario en los grados sexto, séptimo, octavo, 

noveno y décimo; y tuvo una duración entre 10 a 15 minutos en cada uno de los cursos. 

El 16 de marzo se terminó la implementación del cuestionario con el grado undécimo y se 

procedió con las entrevistas semi estructuradas a la profesora y a la rectora.  

3.1.2. Procesamiento y tabulación de datos del cuestionario a los estudiantes de 

bachillerato: 

El procesamiento y tabulación de datos se realizó de la siguiente manera: 

a. Organizar la información por curso 

b. Analizar y sintetizar los resultados teniendo en cuenta todos los cursos.  

Teniendo en cuenta esta organización, el cuestionario se dividió en 4 secciones así: La 

primera es datos personales ( de 1 a la 2), la segunda es información académica ( de la 3 

a la 5) , la tercera es la motivación al aprender inglés (de la 7 a la 10), la cuarta es 

necesidad en concreto de aprender inglés ( pregunta 11), la quinta es indicar el nivel en 

las distintas habilidades en el inglés y cuál consideran más importante ( de la 12 a la 13)  

y la sexta es cómo le gusta aprender inglés ( de la 14 a la 18). 

 

A continuación, se presentan los datos recogidos en los distintos cursos del colegio 

Gimnasio Campestre la Sabana. 



Grado sexto 

Sección 1: Datos personales 

Este grado está conformado por 16 estudiantes. En la figura 7 se muestra que el 63% 

se identificaron con el sexo masculino y solamente el 37% con el femenino. A demás 

entre la población encuestada se encontró que el 57% tenía 11 años, seguido por el 19% 

quienes tenían 12, posteriormente se ubica el 12% que no contesto la pregunta. El 6% 

respondió que tenía 10 años y el mismo porcentaje aseguró tener 13 años.  

 
Sección 2: información académica  

Al no tener el nombre de cada estudiante dentro de los datos personales, pude 

identificarlos fácilmente gracias a la pregunta número 3, referente al grado al que 

pertenecían.  

Ante la pregunta de si ha estudiado inglés en otro lugar distinto al colegio, los 

estudiantes respondieron mayoritariamente que no. Únicamente el 43% afirmó que está 

recibiendo clases en diversos institutos de la ciudad como “American School Way”, 

“English School” y “Centro Electrónico de idiomas” o recibiendo clases particulares. 

Sección 3: Motivación al aprender inglés 

En la pregunta 7 se indagó por el grado de motivación de cada estudiante al momento 

de aprender inglés por medio de una escala valorativa donde mucho es el máximo y nada 

es el mínimo valor representada en la figura 9. Ahora bien, el 44% de la población 

contesto mucho, el 25% afirmo bastante, el mismo porcentaje de estudiantes 

respondieron poco y solamente el 6% dijo que nada.  

La pregunta 8 averigua las motivaciones para aprender una lengua extranjera, en este 

caso el inglés. Con el fin de evitar que las respuestas estuvieran limitadas a solamente 

una opción, se les indico a los estudiantes que era posible seleccionar una o varias 

casillas. La figura 10 es un diagrama de columnas que muestra la comparación entre las 

opciones dadas: Los resultados mostraron que viajar fue la opción más seleccionada con 

12 votos, seguido de la casilla entender la presa, la radio, la literatura, películas y/o 

canciones con 10, en el siguiente lugar se encuentra conocer mejor la cultura de los 

países angloparlantes con 9 y las casillas superación personal y hacer nuevos amigos 

tuvieron el mismo número de votos.  

En la pregunta 9 se estableció que importancia tiene para el estudiante aprender 

inglés, a continuación, en la figura 11 se presentarán los porcentajes para cada opción 



dada, es pertinente destacar que la opción que más fue seleccionada fue muy importante, 

mientras que la que menos tuvo votos fue extremadamente importante. 

En cuarto lugar, los estudiantes justificaron la importancia que consideran tiene el 

inglés, agregando que el idioma es fundamental para según ellos: “viajar”, “realizar 

intercambios” y ‘‘solicitar becas estudiantiles”. 

Sección 4: necesidades de aprender el inglés en concreto: 

Esta sección se enfoca en el propósito específico de los estudiantes para aprender 

inglés, para ello los estudiantes podían escoger más de una opción. La figura 13 es una 

gráfica de barras que permite comparar las necesidades objetivas, incluyendo otras 

necesidades que no se mencionan en las casillas dadas a los estudiantes en dicha 

pregunta.  

Las opciones las oportunidades laborales y el crecimiento personal tuvieron 8 votos, 

mientras que 4 estudiantes quieren cumplir los requisitos del colegio, y finalmente realizar 

intercambios estudiantiles y voluntariados obtuvo 2 votos. En la casilla de otras 

necesidades añadieron: “enseñarles a los hermanos”, “entender deportes y películas en 

inglés” y “vivir en otro país”.  

Sección 5: indicar el nivel en cada habilidad del inglés y la más importante 

 

En las preguntas 12 y 13, se indagó por el nivel de cada habilidad como leer, escribir, 

escuchar y hablar en inglés de cada uno de los participantes.  

Es pertinente destacar que los estudiantes debían seleccionar solo una opción en una 

escala valorativa: (nada) no entiendo no sé decir/escribir/conozco nada en inglés, (poco) 

se algunas palabras, puedo sostener una conversación corta (regular), puedo sostener 

una conversación corta con algunas dificultades (bastante), puedo sostener una 

conversación sin mayor dificultad (mucho). 

En primera instancia, se examina por el nivel que el estudiante tiene al momento de 

hablar e interactuar en inglés. Los resultados demostraron que existe una tendencia entre 

las opciones poco y regular ya que obtuvieron el mismo porcentaje de personas 

encuestadas. Aquellos que se identificaron con bastante solo fueron el 12% de los 

estudiantes. Las casillas restantes puedo sostener una conversación sin mayor dificultad 

(mucho) y (nada) no entiendo no sé decir nada en inglés no fueron seleccionadas por los 

encuestados.  

En segunda instancia, se preguntó por el nivel de escritura en inglés , los resultados 

fueron semejantes porque el mayor número de personas coincidió en que solo conocía 



algunas palabras (poco), seguido de la misma porción de personas que se identificaron 

con los valores bastante y regular respectivamente. De nuevo, los valores nada y mucho 

no fueron usados. 

En tercera instancia, se examinó el nivel de comprensión de escucha Los resultados 

obtenidos fueron más variados que los anteriores porque un poco más de la mitad de la 

población afirmo que solo entendía algunas palabras (poco), el 20% entiende palabras y 

frases completas (regular), el 13% no entiende ninguna palabra (nada) y de nuevo el valor 

máximo no fue seleccionado.  

En cuarta instancia, se buscó conocer el nivel de compresión de lectura en inglés. La 

casilla más frecuente fue poco con el 37%, la segunda fue regular con 31% de los 

encuestados, seguido del 25% que se identificó con bastante, y solamente el 7% afirmo 

que no entendía ninguna palabra. En repetidas ocasiones la opción mucho se ha quedado 

sin personas que la seleccionen.  

En quinta instancia, se buscó descubrir qué habilidades consideran más importantes . 

El 60 % de los estudiantes coincidieron en que son la escucha y el habla, el 20 % opinó 

que las más importantes eran la escucha y la lectura. Y el otro 20 % restante dijo que eran 

la escucha y la lectura.             

Sección 6: Cómo le gusta aprender inglés. 

En esta sección se presentará cómo les gusta aprender inglés a los estudiantes, cuál 

es la manera predilecta, cuánto tiempo le dedican, cuál herramienta educativa utilizan 

más y por qué. Es pertinente mencionar que en algunas preguntas se pueden seleccionar 

una o más opciones con el fin de conocer más posibilidades. 

En primer lugar, se preguntó por cómo les gusta aprender inglés a los estudiantes de 

sexto. La mitad de los estudiantes indicaron que por medio de escuchar canciones o 

emisiones de radio o televisión. Seguido de 10 votos  que obtuvo la casilla fotos videos y 

películas; 8 estudiantes seleccionaron la opción actividades físicas y de movimiento, 6 

participantes señalaron actividades en grupo y el mismo número de personas coincidió 

que escribiendo en el cuaderno o en las actividades donde tengan que escribir, 4 

prefirieron la casilla leyendo y el menor número de votos lo obtuvo la practica gramatical, 

2 personas seleccionaron la casilla otra manera y, al ser una opción abierta, se descubrió 

que esta porción de la población prefiere actividades divertidas que involucren a sus 

compañeros y/o recursos tecnológicos. 

En segundo lugar, 10 personas indicaron que su manera predilecta de aprender era 

con ayuda del profesor. 9 personas seleccionaron la opción en parejas, 8 estudiantes 



dijeron en clase, seguidos de 5 estudiantes que señalaron en pequeños grupos, 4 

participantes prefirieron el internet. Y solamente 1 persona seleccionaron la opción 

tutorías. En esta pregunta los estudiantes podían seleccionar varias opciones.  

En tercer lugar, se pidió a los estudiantes que indicaran cuánto tiempo dedican a 

estudiar inglés al día. El tiempo que dedican la mayor porción de estudiantes es menos de 

una hora, el 37% afirmo que más de una hora, el 6% coincidió que nada y solo el 1% dijo 

que varias horas al día.  

En cuarto lugar, se indagó por las herramientas educativas que utilizan los estudiantes 

al momento de practicar inglés. En esta opción también se podía seleccionar más de una 

respuesta, de las cuales el mayor porcentaje lo obtuvieron las casillas vídeos y películas y 

audios y canciones, la mitad de la población seleccionó aplicaciones y recursos online, 5 

estudiantes seleccionaron libros de ejercicios para practicar inglés, 4 respondieron libros, 

novelas, comics, noticias y ensayos. 2 personas agregaron en la casilla otros: “recursos 

tales como juegos en inglés” y” viendo televisión”. 

En quinto lugar, se les pidió justificar su respuesta en la pregunta anterior y se encontró 

que las herramientas educativas para aprender inglés predilectas de los estudiantes son 

audios, videos, películas y canciones, porque según ellos son: “más fáciles, divertidas y 

comprensibles al momento de aprender la lengua”.  

 

 

Graficas grado sexto: 

 

 
Figura 5 

Sexo de los estudiantes de sexto. Sección 1. Elaboración propia 
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Figura 6 

¿Usted ha estudiado inglés en otro lugar fuera del colegio? Sección 2 Información 
académica. Elaboración propia.  

 

 
Figura 7 

Motivación por aprender el inglés. Sección 3: Motivación al aprender inglés. 
Elaboración propia 

 
 

 
 

43%
57%

¿Usted ha estudiado inglés en otro lugar 

distinto al colegio?

Si

No

6%

25%

25%

44%

Motivación por aprender inglés

Nada

Poco

Bastante

Mucho

0

1

2

3

4

5

6

E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 E.9 E.10 E.11 E.12 E.13 E.14 E.15 E.16

Estudiantes

Motivaciones para aprender inglés

A B C D E F

A B C D E F 



Figura 8 
¿Qué lo motiva a aprender inglés? Sección 3: Motivaciones para aprender inglés. 

Elaboración propia 
 

 
Figura 9  

Importancia para aprender inglés. Sección 3. Elaboración propia 
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Figura 10 
¿Para qué necesita aprender inglés en concreto? Sección 4. Elaboración propia 
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Figura 11                                                                                                                                          Figura 12 
Habilidades del inglés: hablar e interactuar                                                   Habilidades del inglés: escritura 
 Sección 5                                                                                                                                          Sección 5   
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Habilidades del inglés: Escuchar en inglés                                                      Habilidades del inglés: lectura 
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Figura 15 
¿Cómo le gusta aprender inglés? Sección 6. Elaboración propia 

 
 

 
Figura 16  

¿Cuánto tiempo le dedican los estudiantes al día a aprender inglés? Sección 6. 
Elaboración propia 

Anexo 3: Séptimo grado 

Sección 1: Datos personales 

El total de población en este curso fue de 17 personas de cuales solo 5 se 

identificaron con el sexo masculino y 12 con el femenino. Además, entre la 
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población encuestada se encontró que las edades de los estudiantes oscilaban 

entre 11 a 14 años.  

 

Sección 2: información académica 

En la pregunta 5 se indaga por sí los estudiantes han aprendido inglés en otra 

institución aparte del colegio. Los resultados indicaron que la mayor parte de los 

encuestados afirmo que no está cursando inglés en otro lugar distinto al colegio, 

mientras que solo 17% de los participantes estudia en instituciones como “Los 

andes, American School way y Sabiduría del futuro”. 

 

Sección 3: Motivación por aprender inglés 

 A continuación, se mostrará en la figura 22 cuál es el grado de interés e 

importancia al aprender la lengua y cuáles son las motivaciones de los 

estudiantes. Es importante mencionar que en algunas preguntas se podían 

seleccionar una o varias opciones.  

 

En primer lugar, se estableció qué importancia tiene para el estudiante aprender 

inglés. Más de la mitad de los estudiantes coincidieron que tienen mucha 

motivación por aprender inglés, el 30 % afirmo bastante, y el 12% dijo poca. 

Ningún estudiante negó tener motivación. 

En segundo lugar, se indagó por aquello qué motivaba a los estudiantes a 

aprender inglés. Los resultados demostraron que los viajes motivan a todos los 

estudiantes de esta muestra a aprender inglés, 8 estudiantes indicaron que les 

interesa entender la prensa, la radio, películas, literatura y canciones, 6 afirmaron 

que conocer mejor la cultura de los países angloparlantes, 6 estudiantes dijeron 

para hacer nuevos amigos, 5 de ellos señalaron la superación personal. 

Solamente 2 estudiantes seleccionaron otras motivaciones, tales como “vivir en 

otro país” y “ estudiar en otro país”. La figura 23 es un gráfico de barras que 

muestra una comparación entre las múltiples opciones dadas. 

En tercer lugar, se estableció qué importancia tiene para el estudiante aprender 

inglés. Solo el 5% de la población indico que aprender inglés es poco importante, 



el 23% dijo que es muy importante, el 30% coincidió que es extremadamente 

importante y el 41% declaro que es moderadamente importante.  (Figura 24) 

En cuarto lugar, los estudiantes justificaron la importancia que consideran tiene 

el inglés. La gran mayoría de los estudiantes manifestaron que el idioma es: “una 

herramienta para entender a otras personas y conocer sus culturas”, “cumplir sus 

metas, por gusto”, “para conseguir un trabajo mejor”, “ para realizar intercambios 

estudiantiles y para estudiar en la universidad”. En contraste solo dos estudiantes 

concluyeron que” no les gustaba el idioma “y “que no era primordial su 

aprendizaje”.                                                                                                                  

 

Sección 4: Necesidad en concreto de aprender inglés 

En esta sección se estableció el propósito especifico de los estudiantes para 

aprender inglés. Los resultados mostraron diversas necesidades objetivas en los 

estudiantes, como: el crecimiento personal obtuvo 10 votos, luego realizar 

intercambios con 8 votos, aprovechar las oportunidades laborales alcanzo 7 votos 

y cumplir los requisitos del colegio solamente tuvo 2 votos. La casilla otras 

necesidades obtuvo 4 votos y 3 estudiantes añadieron que era importante para: 

“vivir en otro país”, “trabajar y estudiar en otro país”. 

 

Sección 5: Nivel en las distintas habilidades del inglés. 

En las preguntas 12 y 13, se indaga por el nivel de cada habilidad como leer, 

escribir, escuchar y hablar en inglés de cada uno de los participantes.  

En primer lugar, se indagó por el nivel cuando los estudiantes hablan o 

interactúan en inglés. Los resultados fueron los siguientes, casi la mitad de los 

estudiantes dijo que puede sostener una conversación corta (regular), seguido del 

35% que puede sostener una conversación con algunas dificultades (bastante), y 

el 17% contesto que sabe algunas palabras (poco). Nadie contesto que podía 

sostener una conversación sin mayor dificultad (mucho) o que no sabía decir 

ninguna palabra (nada).  

En segundo lugar, se averiguó el nivel de la producción escrita en inglés. Casi 

la mitad de los estudiantes dijo que puede escribir textos muy cortos (regular), el 



23% conoce algunas palabras (poco), el 18% puede escribir textos con algunas 

dificultades (bastante), y el 18% puede escribir textos sin mayor dificultad (mucho). 

Nadie contesto que no conocía ninguna palabra (nada). 

En tercer lugar, los estudiantes contestaron cuál era su nivel de compresión de 

escucha en inglés. El 41% de los estudiantes coincidió que puede entender las 

palabras y frases completas (regular), el 35% entiende algunas palabras (poco), el 

30% indico que entiende la conversación con algunas dificultades (bastante). 

Nadie contesto que no entendía ninguna palabra (nada), o que entendía toda la 

conversación sin mayor dificultad (mucho). 

En cuarto lugar, se examinó el nivel de la comprensión escrita de los 

estudiantes. El 64% de los estudiantes indico que entiende palabras y frases 

(regular), el 20% entiende la lectura con dificultad (bastante), el 17% entiende 

algunas palabras (poco), el 5% entiende toda lectura sin mayor dificultad. Nadie 

coincidió que no entendía ninguna palabra. 

En quinto lugar, se preguntó por la habilidad más importante. Una gran porción 

de los estudiantes afirmó que “todas las habilidades eran importantes” ya que 

según su perspectiva: “tienen un grado de dificultad al comprender o producir 

cualquiera de estas habilidades”, sin embargo, solo un 4% se enfocó en la 

escucha y/o el habla, y el otro 4% en la escucha, la lectura y el habla.  

 

Sección 6: Cómo le gusta aprender inglés:  

En esta sección se presentará cómo les gusta aprender inglés a los 

estudiantes, cuál es la manera predilecta, cuánto tiempo le dedican, cuál 

herramienta educativa utilizan más y por qué. Es pertinente mencionar que en 

algunas preguntas se pueden seleccionar una o más opciones con el fin de 

conocer más posibilidades. 

En primer lugar, se averiguo cómo le gusta aprender inglés a los estudiantes. 

70 contestaron que escribiendo en el cuaderno o en actividades que tenga que 

escribir, 8 prefirieron canciones o emisiones de radio o de televisión, asimismo 8 

votos obtuvieron las actividades en grupo, 7 afirmaron que les gusta aprender 

leyendo, 6 personas seleccionaron fotos, vídeos y películas, 5 señalaron juegos, 4 



personas indicaron que prefieren la practica gramatical. Y 2 personas escogieron 

actividades físicas y de movimiento. 

 

En segundo lugar, se preguntó por la manera predilecta para aprender inglés. 

Más de la mitad de los estudiantes prefieren aprender por medio de internet y de 

la ayuda del profesor, seguido de en clase y en pequeños grupos con el 52%. 

Luego se encuentra el 25% que selecciono la casilla de trabajar en parejas, el 

23% prefiere aprender solo, y por último el 17% afirma que en tutorías. 

En tercer lugar, se examinó por el tiempo que los estudiantes dedican a 

practicar el inglés. Los resultados indicaron que el 35% dedica más de una hora, al 

igual que la porción de la población que lo hace menos de una hora. El 17% negó 

dedicar tiempo a esta actividad y solo el 11% afirmo que varias horas.  

En cuarto lugar, se mostró que   las herramientas educativas más usadas por 

los estudiantes fueron: vídeos y/o películas y audios y/o canciones con 12 votos. 

Los recursos online y aplicaciones como Duolingo con 6 votos , la casilla  lectura 

tuvo 5 votos y añadieron que les gusta practicar con comics y revistas y libros de 

ejercicios para practicar el inglés. 

Las herramientas predilectas fueron vídeos o películas, audios o canciones y 

aplicaciones o recursos online porque se pueden comprender más fácilmente, son 

asequibles y son “chéveres”. A demás varios estudiantes coincidieron que 

mientras disfrutan de una actividad como ver películas o escuchar canciones 

pueden aprender. 
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Figura 18 

¿Ha estudiado inglés en otro lugar distinto al colegio? Sección 2. Elaboración propia 
 
 

 
Figura 19 

Motivación por aprender inglés. Sección 3. Elaboración propia 
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Figura 20 
¿Qué lo motiva a aprender inglés? Sección 3: Motivaciones para aprender inglés. Elaboración propia 

 

 
Figura 21 

Importancia para aprender inglés. Sección 3. Elaboración propia 
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Figura 22 

¿Para qué necesita aprender inglés en concreto? Sección 3 Elaboración propia 
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Habilidades del inglés: hablar e interactuar                                                       Habilidades del inglés: escribir  
Sección 5                                                                                                                                               Sección 5 
Elaboración propia                                                                                                              Elaboración propia 
 

Figura 25                                                                                                                                                Figura 26 
Habilidades del inglés: escuchar                                                                        Habilidades del inglés: lectura  
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Figura 27 
¿Cómo le gusta aprender inglés? Sección 6 Elaboración propia 

 
 

 
Figura 28 

¿Cuánto tiempo le dedica a estudiar inglés en el día? 
Sección 6 
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Octavo grado 

Sección 1: Datos personales 

El total de población fueron 19 personas en este curso, de los cuales 10 se 

identificaron con el sexo masculino y 9 personas con el femenino. Adicionalmente 

entre la población encuestada se encontró que las edades de los estudiantes 

oscilaban entre 12 a 14 años.  

En la pregunta 5 se indaga por sí los estudiantes han aprendido inglés en otra 

institución aparte del colegio. La mayor parte de los encuestados afirmo que no 

está cursando inglés en otro lugar distinto al colegio, mientras que el 31% si lo 

está haciendo en diversos institutos de la ciudad como:  “centro de idiomas 

Colombo- americano” y “Cafam”, o aprendiéndolo autónomamente.  

Sección 3: Motivación por aprender inglés 

A continuación, se presentan las motivaciones de los estudiantes al aprender 

inglés. Ahora bien, se utilizaron interrogantes que midieran el grado de motivación, 

las causas, la importancia de aprender inglés y su porqué. Es importante 

mencionar que en algunas preguntas se podían seleccionar una o varias opciones.  

En primer lugar, se ubica la pregunta para saber el grado de motivación de la 

población. Los resultados mostraron que el 38% de los estudiantes se sienten 

bastante motivados por aprender inglés, el 36% de la población seleccionó mucho 

y el 26% indico que tiene poca motivación por aprender inglés.  

En segundo lugar, se indagó por aquello qué motivaba a los estudiantes a 

aprender inglés. Los resultados demostraron que los viajes motivan a 16 

estudiantes, entender la prensa, la radio, películas, literatura y canciones tuvo 9 

votos. La casilla conocer mejor la cultura de los países angloparlantes también 

obtuvo 9 votos. La superación persona tuvo 3 votos, y 2 personas manifestaron 

que para hacer nuevos amigos. Sólo dos estudiantes seleccionaron la casilla de 

otras motivaciones, las respuestas fueron: “Me gusta mucho aprender este idioma” 

y “quisiera poder hablar bien el inglés”. 

En tercer lugar, se estableció qué importancia tiene para el estudiante aprender 

inglés. Ningún estudiante dijo que aprender inglés es poco importante, el 31% 



considero que es muy importante, el 32% coincidió en que es moderadamente 

importante y el 36% declaro que es extremadamente importante. 

 

En cuarto lugar, los estudiantes justificaron la importancia que consideran tiene 

el inglés. La gran mayoría de los estudiantes manifestaron que el inglés es: “una 

oportunidad para mejorar propuestas laborales y académicas”, seguido del 31% 

que piensa que el inglés es “una exigencia para vivir en la globalización”, el 21% 

de la población coincidió que es “una estrategia para mejorar el futuro de los 

estudiantes”, el 10% dice que para “mejorar su proceso de formación”, y el otro 10 

% restante agrega que “aprenden inglés por exigencia del colegio”. 

Sección 4: Necesidad en concreto de aprender inglés 

En esta sección se indagó por el propósito especifico de los estudiantes para 

aprender inglés. El 78% de los estudiantes que coincidieron en que es una 

oportunidad para aprovechar oportunidades laborales, luego el 47% indico que lo 

aprenden por crecimiento personal, el 36% dice que para realizar intercambios, el 

26% de la población señalo que por requisito del colegio. En cuanto a las 

respuestas abiertas, los estudiantes indicaron que lo aprendían para: “mejorar su 

futuro” y para “elevar su proceso formativo”.  

Sección 5: Nivel en las distintas habilidades del inglés. 

En las preguntas 12 y 13, se indaga por el nivel de cada habilidad como leer, 

escribir, escuchar y hablar en inglés de cada uno de los participantes.  

En primer lugar, se investigó cuál es el nivel de los estudiantes cuando hablan o 

interactúan en inglés. Los resultados fueron los siguientes, un poco más de la 

mitad de los estudiantes dijo que puede sostener una conversación corta (regular), 

seguido del 15% que sabe algunas palabras (poco), y el 10% admitió que puede 

sostener una conversación con dificultades (bastante). Nadie contesto que podía 

sostener una conversación sin mayor dificultad (mucho) o que no sabía decir 

ninguna palabra (nada).  

En segundo lugar, se examinó por el nivel de la producción escrita en inglés. 

Casi la mitad de los estudiantes confirmo que puede escribir textos muy cortos 



(regular), el 42% puede escribir textos con algunas dificultades (bastante), y el 15 

% que solo conoce algunas palabas (poco). 

En tercer lugar, los estudiantes contestaron cuál era su nivel de compresión de 

escucha en inglés. El 48% puede entender las algunas palabras (poco), el 31% 

entiende algunas palabras y frases completas (regular), el 15% indico que 

entiende la conversación, aunque no sabe algunas palabras (bastante). Nadie 

contesto que no entendía ninguna palabra(nada), ni que no entendía toda la 

conversación sin mayor dificultad (mucho). 

En cuarto lugar, se examinó el nivel de la comprensión escrita de los 

estudiantes. El 48% de los estudiantes señalo que entiende palabras y frases 

(regular), el 31% entiende algunas palabras (poco), y solamente el 15% entiende 

la lectura con dificultad (bastante). Nadie coincidió en las valoraciones mucho o 

nada. 

En quinto lugar, se examinó cuáles son las habilidades más importantes para el 

proceso de aprendizaje del inglés.  Una gran porción de los estudiantes afirmó que 

todas las habilidades eran importantes ya que tenían un grado de dificultad al 

comprender o producir cualquiera de estas habilidades. Mientras que solo unos 

pocos indicaron que la escucha y el habla haciendo énfasis en practicarlas por 

medio de actividades animadas.  

Sección 6: Cómo le gusta aprender inglés:  

En esta sección se presentará cómo les gusta aprender inglés a los 

estudiantes, cuál es la manera predilecta, cuánto tiempo le dedican, cuál 

herramienta educativa utilizan más y por qué. Es pertinente mencionar que en 

algunas preguntas se pueden seleccionar una o más opciones con el fin de 

conocer más posibilidades. 

En primer lugar, se indagó cómo le gusta aprender inglés a cada miembro de la 

población. Los resultados fueron: 14 estudiantes coincidieron en que la mejor 

manera de aprender es por medio de juegos en clase, al igual que escuchando 

canciones o emisiones de radio o televisión, 10 respondieron que por medio de 

fotos, vídeos y películas, 9 participantes se sienten atraídos por las actividades 

físicas y de movimiento, 6 afirmaron que les gusta aprender en compañía de sus 



compañeros. Además 5 marcaron la casilla lectura, 4 personas escogieron la 

practica gramatical y 2 compartieron su opinión acerca de otras posibilidades, las 

cuales fueron: “ actividades que sean dinámicas” y “actividades que no sean 

aburridas, ni de copiar del tablero al cuaderno”. 

En segundo lugar, se indagó por las herramientas educativas más usadas por 

los estudiantes. Las más destacadas fueron vídeos y/o películas y audios y/o 

canciones con 7 votos, seguido la preferencia por recursos online y aplicaciones 

con 7 votos. Asimismo, 4 estudiantes admitieron que lectura es su preferida, y 2 

participantes afirmaron que con todas las herramientas.  

Las herramientas predilectas fueron vídeos o películas y audios o canciones 

porque según los estudiantes son: “muy entretenidas y les permite conocer más 

de la cultura” y “aprender vocabulario de forma divertida y amena”.  
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Figura 31 
¿qué lo motiva a aprender inglés? 
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Noveno grado 

Sección 1: Datos personales 

El total de población fueron 19 personas en este curso, de cuales 9 se identificaron con 

el sexo masculino y 10 personas con el femenino, es decir que es un curso. Respecto a 

las edades, los estudiantes tienen entre 13 a 16 años.  

Sección 2: información académica 

En la pregunta 5 se indaga por sí los estudiantes han aprendido inglés en otra 

institución aparte del colegio La mayor parte de los encuestados afirmo que no está 

cursando inglés en otra institución, mientras que el 31% si lo está haciendo por medio de 

recursos en línea y autónomamente. 

Sección 3: Motivación por aprender inglés 

En esta sección se indaga la motivación de los estudiantes para aprender inglés, para 

ello se utilizaron interrogantes que midieran el grado de motivación, las causas, la 

importancia de aprender inglés y su porqué. Es importante mencionar que en algunas 

preguntas se podían seleccionar una o varias opciones 

En primer lugar, se averiguó el grado de motivación de la población al momento de 

aprender la lengua extranjera. Los resultados indicaron que el 48% afirmo que se sienten 

muy motivados por aprender inglés, el 31% dijo que tiene poca motivación y el 15% 
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42%
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restante indico que tiene bastante motivación por aprender inglés. En esta muestra ningún 

estudiante respondió que no tenía motivación por aprender la lengua.  

En segundo lugar, se indagó por aquello qué motivaba a los estudiantes a aprender 

inglés. Los resultados demostraron que la casilla viajes motiva a 15 estudiantes, seguido 

de la superación personal con 7 votos. Asimismo, 6 personas afirmaron que los motiva 

entender la prensa, la radio, películas, literatura y canciones, 3 participantes se 

identificaron con la opción conocer mejor la cultura de los países angloparlantes, y 2 

estudiantes manifestaron que los motivaba hacer nuevos amigos. Sólo dos participantes 

seleccionaron la casilla de otras motivaciones, y añadieron las siguientes respuestas: “Me 

gustaría aprenderlo para hablar con mi familia” y “el solo hecho de aprenderlo ya me 

motiva”. 

En tercer lugar, se comprobó el grado de importancia que tiene para cada estudiante 

aprender inglés. En este curso ningún estudiante dijo que aprender inglés es poco 

importante, el 21% considero que es moderadamente importante, el 36% indico que es 

muy importante y el 43% declaro que es extremadamente importante. 

Los estudiantes además justificaron el porqué de su anterior respuesta, en las cuales 

agregaron que:” viajar a otro país”, “vivir en otro país”, “por gusto” y “para comunicarse 

con otras personas de otras culturas sin pena”.  

Sección 4: Necesidad en concreto de aprender inglés: 

En esta sección se indagó por el propósito especifico de los estudiantes para aprender 

inglés. Los resultados muestran que 12 personas coincidieron que aprenden inglés por 

superación personal, 8 personas indicaron que lo aprenden para aprovechar ofertas 

laborales, 5 estudiantes respondieron para realizar intercambios, 4 estudiantes señalaron 

que lo hacen para realizar un intercambio estudiantil o voluntariado. En cuanto a las 

respuestas abiertas, los estudiantes indicaron que lo aprendían para “entrar a la 

universidad” y “poder viajar a cualquier destino”. 

Sección 5: Nivel en las distintas habilidades del inglés. 

En las preguntas 12 y 13, se indaga por el nivel de cada habilidad como leer, escribir, 

escuchar y hablar en inglés de cada uno de los participantes.  

En primer lugar, se averiguo el nivel cuando los estudiantes hablan o interactúan en 

inglés. Los resultados fueron los siguientes, un poco más de la mitad de los estudiantes 

dijo que puede sostener una conversación corta (regular), seguido del 37% que sabe 

algunas palabras (poco), y el 12% admitió que puede sostener una conversación con 



dificultades (bastante). En este curso ningún estudiante contesto que podía sostener una 

conversación sin mayor dificultad (mucho) o ni que no sabía decir ninguna palabra (nada).  

En segundo lugar, se examinó por el nivel de la producción escrita en inglés. Casi la 

mitad de los estudiantes confirmo que conoce algunas palabras (poco), el 26% puede 

escribir textos con muy cortos (regular), el 15% dijo que puede escribir textos con algunas 

dificultades(bastante) y solo el 10% añadió que puede escribir textos sin mayor dificultad 

(mucho). En ese curso nadie indico que no conocía ninguna palabra (nada). 

En tercer lugar, los estudiantes contestaron cuál era su nivel de compresión de 

escucha en inglés. El 38% de la población puede entender las algunas palabras y frases 

completas (regular), el 31% entiende algunas palabras (poco), el 18% indico que no 

entiende ninguna palabra (nada) y el 13% aunque no sabe algunas palabras, pero 

entiende la conversación (bastante) y nadie contesto que entendía toda la conversación 

sin mayor dificultad (mucho) 

En cuarto lugar, se examinó el nivel de la comprensión escrita de los estudiantes. El 

44% de los estudiantes señalo que entiende palabras (poco), el 38% entiende algunas 

palabras y frases (regular), y solamente el 18% entiende la lectura con dificultad 

(bastante). Nadie coincidió en las valoraciones mucho o nada. 

En quinto lugar, se examinó cuáles son las habilidades más importantes para el 

proceso de aprendizaje del inglés. Una gran porción de los estudiantes afirmó que todas 

las habilidades eran esenciales en su proceso de aprendizaje ya que consideran que 

todas tienen la misma importancia, sin embargo, algunos indicaron que la pronunciación y 

saber hablar apropiadamente tiene más relevancia que otras habilidades, mientras que 

otros señalaron que la lectura y la escucha son esenciales porque les permite entender 

todo tipo de medio de comunicación como revistas, televisión, radio, películas y libros.  

Sección 6: Cómo le gusta aprender inglés:  

 

En esta sección se presentará cómo les gusta aprender inglés a los estudiantes, cuál 

es la manera predilecta, cuánto tiempo le dedican, cuál herramienta educativa utilizan 

más y por qué. Es pertinente mencionar que en algunas preguntas se pueden seleccionar 

una o más opciones con el fin de conocer más posibilidades. 

En primer lugar, se indagó cómo le gusta aprender inglés a cada miembro de la 

población. Los resultados revelaron que 6 estudiantes escogieron la casilla escuchando 

canciones y emisiones de radio o televisión, 5 participantes afirmaron que con juegos y 

actividades asimismo el mismo número de estudiantes dijo que con práctica gramatical, 4 



estudiantes indicaron  fotos, vídeos y películas, al igual que la misma porción de personas 

que respondió que por medio de actividades que puedan trabajar con sus compañeros , 3 

estudiantes  confirmaron que es mejor con actividades en las que se pueda escribir, y solo 

2 estudiantes seleccionaron con actividades físicas y de movimiento.  

En segundo lugar, se preguntó por la manera predilecta para aprender inglés al igual 

que muchas preguntas se permitió seleccionar más de una sola casilla. Los gustos se 

ubicaron así: casi de la mitad de los estudiantes respondieron que con ayuda del profesor, 

el 26% admitió que en pequeños grupos, el 21% indico que prefiere aprender solo al igual 

que la misma cantidad de personas que afirmo que en tutorías, el 19% afirmo que en 

clase y el 18% en el internet.  

En tercer lugar, se pidió a los estudiantes que indicaran cuánto tiempo le dedican a 

practicar inglés. Los resultados mostraron que el 21% de los estudiantes negó dedicarle 

tiempo a esta actividad, el 42% afirmo que estudiaba más de una hora diaria, el 43% 

respondió que menos de una hora al día.  

En cuarto lugar, se indagó por las herramientas educativas más usadas por los 

estudiantes. Las más destacadas fueron vídeos y películas y audios y canciones con 10 

votos,  libros, novelas, comics, noticias y ensayos con 6 votos, seguido de 3 que 

seleccionaron la casilla recursos online y aplicaciones, 2 de los estudiantes prefieren 

libros y ejercicios para practicar el inglés. Solamente 1 persona selecciono la casilla otros 

e indico que con juegos online 

Las herramientas predilectas fueron vídeos o películas, audios o canciones y libros, 

novelas, comics, revistas, y ensayos porque según los participantes “el aprendizaje se 

convierte más práctico y divertido”, otros aseguraron que “aunque no tengamos un nivel 

alto podemos aprender vocabulario y expresiones de la vida cotidiana”.  
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Figura 39 
Sexo. Sección 1: Datos personales. Elaboración propia 
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Figura 41 

Motivación por aprender inglés. Sección 3: Elaboración propia 
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¿Qué importancia tiene para usted aprender inglés? Sección 3 Elaboración propia 
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Figura 44 
¿Para qué necesita el inglés en concreto? Sección 4. Elaboración propia 
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Figura 50 
¿Cuánto tiempo le dedica a aprender inglés?  Sección 6. Elaboración propia 
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El total de población fueron 23 personas en este curso, de cuales 10 se 

identificaron con el sexo masculino y 13 personas con el femenino.  Respecto a 

las edades, los estudiantes tienen entre 14 a 16 años.  

Sección 2: información académica 

La mayor parte de los encuestados afirmo que no está cursando inglés en otro 

lugar distinto al colegio mientras que el 28% si lo está haciendo en distintos 

institutos de la ciudad como “American School Way”,” Smart”, “la Universidad 

Central” y “la Universidad Pedagógica”. 

 

Sección 3: Motivación por aprender inglés 

En esta sección se mostrarán cual es el grado de interés e importancia de 

aprender la lengua y cuáles son las motivaciones de los estudiantes. Es 

importante mencionar que en algunas preguntas se podían seleccionar una o 

varias opciones.  

En primer lugar, se quiere conocer el grado de motivación de la población. Los 

resultados indicaron que más de la mitad de la población seleccionó la casilla 

bastante, mientas que el 30% de los estudiantes se sienten muy motivados por 

aprender inglés. En esta muestra ningún estudiante respondió que no tenía 

motivación por aprender la lengua.  

 

En segundo lugar, se indagó por aquello qué motivaba a los estudiantes a 

aprender inglés. Los resultados demostraron que a 18 estudiantes les gustaría 

viajar, luego 10 indicaron que lo aprenden por superación personal, 7 estudiantes 

quieren entender la prensa, radio, películas, literatura y canciones, 3 participantes 

señalaron que para poder hacer nuevos amigos. En cuanto a las respuestas 

abiertas, los estudiantes indicaron que lo aprendían para “entrar a la universidad 

tanto en Colombia como en otro país” y “viajar”.  

En tercer lugar, el grado de interés de los estudiantes se midió por medio de 

una escala valorativa. Solo el 4% de los estudiantes dijo que aprender inglés no es 

importante y también el 4% afirmo que es poco importante, el 8% considero que 



es moderadamente importante, el 21% indico que es muy importante y el 60% 

declaro que es extremadamente importante. 

 

Los estudiantes además comentaron el porqué de su anterior respuesta, en las 

cuales se añadió que: para viajar a otro país, para estudiar en la universidad, para 

vivir en otro país, por gusto, para conocer más de otras culturas, para aprovechar 

oportunidades de estudio y laborales. 

Sección 4: Necesidad en concreto de aprender inglés 

En esta sección se indagó por el propósito especifico de los estudiantes para 

aprender inglés.  

17 de los estudiantes seleccionaron la opción para aprovechar las ofertas 

laborales, consecutivamente la casilla para crecimiento personal obtuvo 15 votos, 

para realizar intercambios estudiantiles y voluntariados 9 votos, para cumplir 

requisitos del colegio tuvo 5 votos, otras necesidades 3 votos, las cuales fueron: 

“me gustaría aprender inglés “para poderlo hablar con fluidez”, “ para asistir a una 

buena universidad, para estudiar en el extranjero”.  

 

Sección 5: Nivel en las distintas habilidades del inglés. 

En las preguntas 12 y 13, se indaga por el nivel de cada habilidad como leer, 

escribir, escuchar y hablar en inglés de cada uno de los participantes.  

En primer lugar, se indagó por el nivel cuando los estudiantes hablan o 

interactúan en inglés. Los resultados fueron los siguientes: un poco más de la 

mitad de los estudiantes dijo que puede sostener una conversación corta (regular), 

seguido del 30% que sabe algunas palabras (poco), y el 8% admitió que puede 

sostener una conversación con dificultades (bastante) y solo el 4% puede sostener 

una conversación sin mayor dificultad. Nadie contesto que podía sostener una 

conversación sin mayor dificultad (mucho) o que no sabía decir ninguna palabra 

(nada).  

En segundo lugar, se examinó por el nivel de la producción escrita en inglés. El 

39% de los estudiantes confirmo que conoce algunas palabras (poco), el 26% 

puede escribir algunas palabras y frases. El 17% dijo que puede escribir textos 



con algunas dificultades (bastante) y solo el 4% añadió que puede escribir textos 

sin mayor dificultad (mucho). 

En tercer lugar, los estudiantes contestaron cuál era su nivel de compresión de 

escucha en inglés. El 39% de la población puede entender las algunas palabras 

(poco), el 26% entiende algunas palabras y frases (regular), el 17% indico que 

entiende la conversación con algunas dificultades (mucho) y el 4% aunque no 

sabe algunas palabras entiende la conversación (bastante) y el 5% contesto que 

no entendía la conversación (nada). 

En cuarto lugar, se averiguó el nivel de la comprensión escrita de los 

estudiantes. El 47% de los estudiantes señaló que entendía la lectura con 

dificultad (bastante), el 26% entiende algunas palabras y frases (regular), 

solamente el 9% entiende algunas palabras (poco) el 6% dijo que no entendía 

ninguna palabra (nada) el 4% de la población afirmo que entendía la lectura sin 

mayor dificultad (mucho). 

En quinto lugar, se preguntó cuáles son las habilidades que consideran más 

importantes para el proceso de aprendizaje del inglés. Una gran porción de los 

estudiantes comentó que todas las habilidades eran relevantes ya que consideran 

que todas tienen la misma importancia, sin embargo, algunos respondieron que es 

muy importante saber hablar apropiadamente, mientras que otros señalaron que la 

escucha.  

Sección 6: Cómo le gusta aprender inglés:  

En esta sección se presentará cómo les gusta aprender inglés a los 

estudiantes, cuál es la manera predilecta, cuánto tiempo le dedican, cuál 

herramienta educativa utilizan más y por qué. Es pertinente mencionar que en 

algunas preguntas se pueden seleccionar una o más opciones con el fin de 

conocer más posibilidades. 

En primer lugar, se indagó cómo le gusta aprender inglés a cada miembro de la 

población. En esta pregunta se podían seleccionar varias respuestas con el fin de 

conocer más posibilidades. Los resultados revelaron que el 65% de los 

estudiantes prefieren aprender escuchando canciones, radio o televisión, el 56% 

con fotos, por medio de videos y películas, el 52% prefirió los juegos, el 43% 



señalo que leyendo, también el 43% afirmo que con actividades en las que pueda 

trabajar con mis compañeros, el 39% con practica gramatical, el 21% con 

actividades físicas y de movimiento, el 17% dijo que con actividades que 

involucren la escritura, de otra manera 13%. Los estudiantes comentaron que 

prefieren:  actividades que impliquen escuchar a mis compañeros y hablando con 

personas que tienen el inglés como lengua materna. 

En segundo lugar, se preguntó por la manera predilecta para aprender inglés al 

igual que muchas preguntas se permitió seleccionar más de una sola casilla. Los 

gustos se ubicaron así: casi de la mitad de los estudiantes respondieron que en 

clase, el 52% por medio del internet 47%, la misma porción de personas indico 

que con ayuda del profesor, el 39% dijo que en tutorías, el 34% prefiere aprender 

solo y el 21% selecciono la casilla en parejas, 17% señalo que en pequeños 

grupos.  

El tercer lugar se pidió a los estudiantes que indicaran cuánto tiempo le dedican 

a practicar inglés. Los resultados mostraron que el 34% dedica más de una hora, 

el 26% indico que menos de una hora, el 17% negó dedicar tiempo y el 8% afirmo 

que varias horas. 

En cuarto lugar, se indagó por las herramientas educativas más usadas por los 

estudiantes. Las más destacadas fueron vídeos y películas y audios y canciones 

con el 69%, audios y canciones con el 52% , aplicaciones y recursos online obtuvo 

el 56% de votos, los libros de ejercicios para practicar el inglés con el 39%, los 

libros, novelas, comics, noticias, ensayos obtuvo el 21 %, la casilla otras maneras 

predilectas tuvo el 4%. Las respuestas que añadieron los estudiantes fueron: 

hablar con extranjeros y herramientas online como aplicaciones.   

Las herramientas predilectas fueron vídeos o películas, audios o canciones y 

libros, de ejercicios para practicar inglés ya que permiten aprender nuevo 

vocabulario y conocer la pronunciación. 
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Figura 51 

Sexo. Sección 1. Elaboración propia 

 
Figura 52 

¿Usted ha estudiado inglés en otro lugar distinto al colegio? Sección 2 Elaboración propia 
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Figura 54 

¿qué lo motiva a aprender inglés? Sección 3 
 
 

 
Figura 55 

¿Qué importancia tiene para usted aprender inglés? Sección 3Elaboración propia 
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Figura 56 
¿Para qué necesita aprender inglés en concreto? Sección 4  
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Habilidades del inglés: hablar e interactuar                                                    Habilidades del inglés: escritura 
Sección 5                                                                                                                                         Sección 5 
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Habilidades del inglés: Escuchar                                                                    Habilidades del inglés: Lectura 
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Figura 61 
¿Cómo le gusta aprender inglés? Sección 6 Elaboración propia 
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Figura 62 

¿Cuánto tiempo le dedica a estudiar inglés? 
Sección 6 

Elaboración propia 

Grado once: 

Sección 1: Datos personales 

El total de población fueron 16 personas en este curso, de cuales 11 se identificaron 

con el sexo masculino y 5 personas con el femenino. Respecto a las edades, los 

estudiantes tienen entre 15 a 18 años.  

Sección 2: información académica 

Esta muestra de 16 estudiantes se pudo identificar fácilmente gracias a la pregunta 

número 3 la cual indagaba por el curso de los participantes.  

La mayor parte de los encuestados afirmo que no está cursando inglés en otro lugar 

distinto al colegio, mientras que el resto de la población si lo está haciendo en distintos 

institutos de la ciudad como “American School Way”, “Universidad Pedagógica”, “Wall 

Street English”, y “en el SENA” o en la aplicación Duolingo. 

Sección 3: Motivación por aprender inglés 

A continuación, se mostrará cual es el grado de interés e importancia de aprender la 

lengua y cuáles son las motivaciones de los estudiantes. Es importante mencionar que en 

algunas preguntas se podían seleccionar una o varias opciones.  

En primer lugar, se indagó el grado de motivación de la población. Los resultados 

indicaron que la mitad de la población se siente muy motivada; la casilla bastante obtuvo 

el 25% de los votos, mientas que el 18% de los estudiantes afirmo que se sienten poco 

motivados por aprender inglés y el 6% negó tener motivación. 

En segundo lugar, se averiguo aquello qué motivaba a los estudiantes a aprender 

inglés. Los resultados demostraron que los viajes fue la casilla más seleccionada, luego 

21%
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42%
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se ubicó entender la prensa, radio películas, literatura y canciones con el 62%, la 

superación personal obtuvo el 50% de los votos, conocer mejor la cultura de los países 

angloparlantes el 37%, otras motivaciones el 37%, y hacer nuevos amigos solamente el 

18%. Entre las otras motivaciones que mencionaron los estudiantes estaban 

oportunidades laborales, vivir en otro país y componer canciones. 

En tercer lugar, se midió el grado de importancia que tiene el inglés para los 

estudiantes. El 56% de los estudiantes considero que es extremadamente importante, el 

25% de la población dijo que es muy importante, seguido por el 12% que coincidió en que 

es moderadamente importante y solamente el 6% dijo que era poco importante. 

Los estudiantes además comentaron el porqué de su anterior respuesta, en las cuales 

se destacaron “para viajar”, “componer música” o “componer canciones”, “entender y 

hablar fluidamente el idioma”, ‘'para entrar a la universidad”. 

 
Sección 4: Necesidad en concreto de aprender inglés 
A los estudiantes se les pregunto cuáles son las necesidades específicas para 

aprender inglés. Al igual que muchas preguntas del cuestionario, en esta se podían 

seleccionar varias opciones para conocer no solo una sino varias posibilidades. Para 

aprovechar las ofertas laborales obtuvo el 81% de los votos, para crecimiento personal el 

69%, para realizar intercambios estudiantiles y voluntariados obtuvo el 62%, las casillas 

para realizar intercambios estudiantiles y voluntariados y para crecimiento personal 

tuvieron el 43%, otras necesidades el 12% y para cumplir requisitos del colegio solamente 

obtuvo el 6%. En otras necesidades se mencionaron “la entrada a la universidad, becas 

estudiantiles” y “viajes al extranjero”. 

Sección 5: Nivel en las distintas habilidades del inglés. 

En las preguntas 12 y 13, se indaga por el nivel de cada habilidad como leer, escribir, 

escuchar y hablar en inglés de cada uno de los participantes.  

En primer lugar, se midió por el nivel de los estudiantes cuando hablan o interactúan en 

inglés. Los resultados fueron los siguientes, un poco menos de la mitad de los estudiantes 

dijo que puede sostener una conversación corta (regular), seguido del 31% que sostiene 

una conversación sin mayor dificultad (bastante), y el 25% admitió sabe algunas palabras 

(poco) Nadie contesto que podía sostener una conversación sin mayor dificultad o que no 

sabía decir ninguna palabra.  

En segundo lugar, se averiguó por el nivel de la producción escrita en inglés. La mitad 

de los estudiantes sabe escribir textos sin mayor dificultad (bastante), el 25% de la 



población sabe escribir algunas palabras y frases (regular), el resto de los estudiantes 

solamente sabe algunas palabras (poco).   

En tercer lugar, los estudiantes contestaron cuál era su nivel de compresión de 

escucha en inglés. El 44% de la población puede entender la conversación con algunas 

dificultades (bastante), el 26% entiende algunas palabras (poco), el 18% indico que 

algunas palabras y frases (regular) y el 12% dijo que no sabía ninguna palabra. 

En cuarto lugar, se indagó el nivel de la comprensión escrita de los estudiantes. El 40% 

de los estudiantes señalo que entendía la lectura con dificultad (bastante), el 31% 

entiende algunas palabras y frases (regular), solamente el 12% entiende algunas palabras 

(poco) el 6% señalo que no entendía ninguna palabra (nada).  

En quinto lugar, se investigó cuáles son las habilidades más importantes para el 

proceso de aprendizaje del inglés. El 90% los estudiantes mencionaron que todas las 

habilidades son importantes y el 10% añadió que todas son importantes, pero se debe 

enfatizar en el habla. 

Sección 6: Cómo le gusta aprender inglés:  

En esta sección se presentará cómo les gusta aprender inglés a los estudiantes, cuál 

es la manera predilecta, cuánto tiempo le dedican, cuál herramienta educativa utilizan 

más y por qué. Es pertinente mencionar que en algunas preguntas se pueden seleccionar 

una o más opciones con el fin de conocer más posibilidades. 

En primer lugar, se indagó cómo le gusta aprender inglés a cada miembro de la 

población. Los resultados revelaron que el 68% de los estudiantes prefieren jugar, y 

escuchando canciones y emisiones de radio o televisión, el 50% por medio de fotos, 

videos y películas y con practica gramatical, el 43% prefirió la lectura, el 31% dijo que 

escribiendo en el cuaderno en actividades donde se tenga que escribir, 18% con 

actividades físicas y de movimiento, de otra manera obtuvo el 12%. Entre las respuestas 

destacadas se encuentra actividades que impliquen interactuar con los compañeros en 

inglés y escribir textos no académicos  

En segundo lugar, se preguntó por la manera predilecta para aprender inglés al igual 

que muchas preguntas se permitió seleccionar más de una sola casilla. Los gustos se 

ubicaron así: la mitad de los estudiantes prefirió internet y recursos online, seguido del 

43% que coincidió en aprender solo, las casillas en clase y con ayuda del profesor 

recibieron 37% de los votos, el 25% dijo que en tutorías, y solamente el 12% seleccionó la 

opción en parejas. 



El tercer lugar se pidió a los estudiantes que indicaran cuánto tiempo le dedican a 

practicar inglés. Los resultados mostraron que el 37% prefiere dedicarle menos de una 

hora, el 31% más de una hora, el 25% varias horas y el 7% negó dedicarle tiempo a esta 

actividad. 

En cuarto lugar, se indagó por las herramientas educativas más usadas por los 

estudiantes. Las más destacadas fueron audios y canciones con el 93%, vídeos y 

películas con 68%, aplicaciones y recursos online obtuvieron el 56% de los votos, el 37% 

coincidió en usar libros de ejercicios para practicar el inglés, finalmente libros, novelas, 

comics, noticias y ensayos obtuvo el 31% de los votos.  

Las herramientas predilectas fueron vídeos o películas, audios o canciones y 

aplicaciones para practicar inglés ya que según la justificación de los estudiantes:  las 

categorías anteriores los apasiona y les permite entender de una manera más fácil.  

Graficas grado once: 

 

 

Figura 63  
Sexo. Sección 1. Elaboración propia 
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Figura 64  

¿usted ha estudiado inglés en otro lugar distinto al colegio? Sección 2 Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 65  
Motivación por aprender inglés. Sección 3. Elaboración propia 

 

28%

72%

¿Usted ha estudiado inglés en otro lugar 

distinto al colegio?

Si No

18%

25%
50%

6%

Motivación por aprender inglés

Nada

Poco

Bastante

Mucho



 
 
 
 
 
 

Figura 66 
¿Qué lo motiva a aprender inglés? 
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Figura 68  
¿Para qué necesita aprender inglés en concreto? Sección 4. Elaboración propia 
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Habilidades del inglés: hablar e interactuar                                                   Habilidades del inglés: escribir  
Sección 5                                                                                                                                            Sección 5 
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Habilidades del inglés: Escuchar                                                                Habilidades del inglés: Lectura  
Sección 5                                                                                                                                        Sección 5 
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Figura 73 
¿Cómo le gusta aprender inglés? Sección 6 Elaboración propia 
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Figura 74  
¿cuánto tiempo le dedica a estudiar inglés? Sección 6. Elaboración propia 

 

Síntesis de datos: Bachillerato 

El total de los estudiantes de bachillerato del colegio Gimnasio Campestre la Sabana fue 

de 110 personas, quienes tienen entre 11 a 18 años. El 58% de la población son mujeres y 

el 46% son hombres.  Las edades de los estudiantes estuvieron entre  

El total de los estudiantes de bachillerato del colegio Gimnasio Campestre la Sabana fue 

de 110 personas. El 1% afirmo tener 10 años, el 2 % tiene 18 años, también tiene el mismo 

porcentaje los participantes que no contestaron la pregunta. El 4% tiene 16 años, el 7% 

confirmo tener 11 años, el 8% tiene 12 años, el 13% dijo tener 16 años. Los porcentajes 

más altos lo tuvieron las edades 15 años con el 14%, seguido de 14 años con el 16% y 13 

años con el 20%. En resumen, los participantes encuestados tienen 10 a 18 años. Además, 

el 58% de la población son mujeres y el 46% son hombres. 

En la sección 2, se pudo observar que 74 personas no estudian inglés actualmente en 

una institución distinta al colegio, solamente 29 personas si lo están cursando en un lugar 

distinto al GLS.  
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Figura 75 

¿Estudia inglés actualmente en otra institución? Sección 2. Elaboración propia 

En la sección 3, distinguida por mostrar la motivación por aprender inglés, los estudiantes 

manifestaron que tienen interés en aprender la lengua ya que el 47% de la población de 

bachillerato selecciono la casilla mucho, 39% indico la casilla bastante, el 18% selecciono 

la opción poca, el 2% escogió la casilla nada. Esta escala valorativa fue explicada en el 

cuestionario y en la síntesis realizada por cada curso adjuntada en los anexos.  

 

Figura 76 

Grado de motivación. Sección 3. Elaboración propia 

También, se pudo observar que las motivaciones de los estudiantes son: en primer lugar, 

los viajes porque fue la casilla más votada en todos los cursos, seguido de entender la 

prensa, la radio, las películas, la literatura y canciones, la superación personal se mantuvo 

con un porcentaje similar en todos los cursos, y las casillas hacer nuevos amigos y conocer 

la cultura angloparlante fueron las menos seleccionadas.  
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Los estudiantes justificaron la importancia del aprendizaje del inglés añadiendo que es 

una oportunidad para realizar intercambios estudiantiles, mejorar las ofertas laborales y vivir 

en otro país. Algunas otras respuestas estuvieron relacionadas con motivos personales 

como enseñarles a los hermanos el inglés y poder encontrar más información o recursos 

sobre temas de interés.  

Adicionalmente, se conocieron las necesidades objetivas de los estudiantes en la 

sección 4, las más destacadas fueron aprovechar oportunidades laborales, realizar 

intercambios o voluntariados y para crecimiento personal. La casilla menos seleccionada 

fue para cumplir requisitos del colegio.  

En la sección 5 se determinó el nivel que los estudiantes consideran que tienen en cada 

una de las habilidades del inglés. Para conocer lo anterior, se utilizó una escala valorativa 

donde nada es el nivel más bajo y mucho el nivel más alto. Cada uno de estos valores tenía 

criterios específicos para guiar a los estudiantes en su elección.  

La primera habilidad que se examinó fue la producción oral. Más de la mitad de los 

estudiantes (60%) seleccionó la casilla regular de acuerdo con el criterio ‘’puede sostener 

una conversación corta con algunas dificultades’’.  

La segunda habilidad por tratar fue la comprensión oral. Los resultados mostraron que 

el 42% señalo la casilla poco de acuerdo con el criterio especifico ‘’puedo entender algunas 

palabras’’. La segunda casilla más seleccionada fue regular con el 30%.  

La tercera habilidad que se revisó fue la producción escrita. La cual tuvo un resultado 

similar al de la compresión oral, ya que las casillas más seleccionadas fueron poco con el 

40 % y regular con el 24%.  

La cuarta habilidad que se analizó fue la comprensión escrita. El 42% de los estudiantes 

eligieron la casilla poco, la cual estaba basada en el criterio ‘’puedo entender algunas 

palabras’’. 

En quinto lugar, se investigaron cuáles eran las habilidades más importantes para los 

estudiantes. Los resultados variaron en cada curso, sin embargo, las opciones más votas 

fueron todas las habilidades, la producción y comprensión oral y la producción oral. Aunque 

es pertinente mencionar que hubo más combinaciones, tales como: comprensión escrita y 

producción oral y producción escrita y comprensión oral. 



En la sección 6 se indagó por cómo les gusta aprender inglés a los estudiantes de 

bachillerato:  
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Figura 77 

Preferencias en el aprendizaje del inglés. Sección 6. Elaboración propia. 

También, se averiguó la manera predilecta para aprender inglés. La casilla más elegida 

fue con ayuda del profesor, seguido de la opción trabajo en pequeños grupos y la que 

menos se destaco fue la casilla solo.  

Asimismo, se preguntó el número de horas que dedican los estudiantes a practicar inglés 

en el día. Los resultados demostraron que la casilla más escogida fue menos de una hora 

y la menos elegida fue varias horas. Una tendencia en todos los cursos es que casi no 

eligieron la casilla no le dedico tiempo a practicar inglés. 

Finalmente, se indagó por las herramientas educativas predilectas de los estudiantes al 

aprender inglés. Las más destacadas fueron vídeos o películas, canciones o emisiones de 

radio, aplicaciones y/o recursos online y leyendo comics, novelas, ensayos o cuentos. 

Mientras que las menos seleccionadas fueron libros guía o de ejercicios para practicar 

inglés, y la casilla otras opciones.  

4. Fase de análisis: 

 

Análisis de datos: 

En el colegio Gimnasio Campestre la Sabana hay varios aspectos que vale la pena 

mencionar en cuanto al aprendizaje de lengua extranjera, como el inglés. En este apartado, 

se llevará a cabo el análisis de los datos recolectados a través del cuestionario aplicado en 

los 6 cursos de bachillerato: 

En primer lugar, la mayoría de los estudiantes confirmó que solamente aprende inglés 

en el colegio, frente a la minoría que si asiste o recibe clases en otro lugar. Esto implica que 



esta pequeña porción de los estudiantes considera que necesita complementar el 

aprendizaje del inglés, con el fin de conseguir apoyo educativo por separado en el idioma, 

ya sea a través de un profesor durante clases en un instituto o en una sesión aparte fuera 

de la clase. De esta manera, se aprovechan espacios y oportunidades para resolver vacíos 

académicos que presente cada estudiante.  

En segundo lugar, se observa la existencia de una contradicción en el grado motivación 

de los estudiantes, ya que la profesora de inglés afirmó que los aprendices están 

desinteresados en aprender la lengua. El único incentivo que los hace ser más activos y 

participativos en clase es la obtención de una nota; por ejemplo, los estudiantes únicamente 

realizan las actividades durante la clase cuando existe una nota de por medio.   

Complementando lo anterior, la rectora del plantel agregó que se ha dado cuenta, a lo 

largo de su experiencia como rectora y profesora de ética y valores, que la mayoría de los 

alumnos de bachillerato expresan desinterés y apatía no solamente en las clases, sino 

también al no cumplir con tareas, trabajos de investigación, y al reprobar en los exámenes. 

Es pertinente mencionar que esta situación se presenta en varias materias y no solamente 

en inglés. Es por estas razones que a ella le gustaría hacer una investigación acerca de 

cuáles son las causas que afectan de manera directa el rendimiento y el proceso de 

aprendizaje de los jóvenes aprendices sobre todo en el desinterés en inglés teniendo en 

cuenta el contexto de cada curso.   

También la rectora añadió que algunos padres de familia no están dispuestos a estimular 

y facilitar el proceso de aprendizaje, ya sea por medio de practica autónoma como la 

utilización de recursos audiovisuales o de lecto escritura. Además de esto, ella aseguró que 

debe existir un compromiso entre los estudiantes, los profesores, los directivos y los padres 

de familia ya que todos son una pieza de un rompecabezas, dicho en otras palabras, cada 

uno de los agentes mencionados se complementa en distintos niveles el uno con el otro.  

Mientras que los estudiantes afirmaron que se sienten muy motivados por aprender la 

lengua ya que ellos admitieron que el inglés les permite tener más oportunidades laborales 

y académicas como becas e intercambios. Entre las motivaciones para aprender inglés se 

encontraban viajar, entender mejor la prensa, la radio, películas, literatura y canciones. Lo 

que significa que los estudiantes tienen razones que derivan a una necesidad subjetiva y 

que se puede representar como una meta u objetivo, como aplicar a una beca. 



No obstante, la profesora y la rectora coinciden en que los estudiantes de todo 

bachillerato deben cambiar su actitud respecto al aprendizaje de inglés. Es decir, empezar 

a tomar esta clase como una herramienta para aprovechar las oportunidades tanto 

laborales como académicas, que posibilita el saber otro idioma, en este caso el inglés, hoy 

en día.  

Además, en las necesidades subjetivas se ratificó el deseo de aprender mediante 

actividades que impliquen recursos audiovisuales y recursos interactivos como las 

aplicaciones o plataformas online ya que los mismos estudiantes confirman que son los 

medios más fáciles, entretenidos y amenos para aprender la lengua.   

Por medio de las preguntas 14, 15, 16 y 17, en las cuales se indagaba por las 

preferencias en las maneras de estar en contacto con los compañeros y profesor, tiempo 

de estudio y herramientas para aprender la lengua extranjera. Se identificaron los siguientes 

estilos de aprendizaje: 

a. Estilo concreto- dependiente de campo: De acuerdo con Willing (1993) son todos 

aquellos estudiantes que aprenden a través de actividades que exploten su creatividad 

como el trabajo en equipo, los juegos, las excursiones y las actividades físicas. Por ejemplo, 

los cursos octavo y sexto prefirieron la castilla actividades físicas y de movimiento; sin 

embargo, los que menos se identificaron con la anterior opción fueron séptimo y noveno. 

Mientras que décimo y once los juegos y recursos online tuvieron relevancia importante.  

b. Estilo analítico- independiente de campo: Según Willing (1993) este estilo está 

caracterizado por estudiantes que muestran preferencia por el análisis y la reflexión, pero 

solos y/o de forma autónoma. Por ejemplo, en los grados séptimo, décimo y once, los 

estudiantes prefieren aprender autónomamente a través de la internet. Octavo, noveno y 

sexto prefirieron el aprendizaje por medio de pequeños grupos. Mientras que se puede 

observar que las casillas parejas y tutorías no fueron las más seleccionadas. De lo anterior 

se puede inferir que, esta población está interesada por aprender inglés de manera 

autónoma o en pequeños grupos.  

Por otro lado, el tiempo dedicado a la práctica del inglés puede ser una limitación en el 

proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Debido a que 40% de la población 

estudiantil dedica menos de una hora diaria. Por lo tanto, aunque haya una preferencia 

hacia el aprendizaje autónomo, los estudiantes dedican poco tiempo a practicar el inglés en 

un contexto distinto al colegio. 

No obstante, la profesora afirmó que uno de los aspectos que tiene mayor prioridad es 

la creación de un nuevo libro guía que involucre tanto las habilidades de la lengua como el 



habla, la escucha, la lectura y la escritura, como aspectos sociales, culturales, e históricos 

de la lengua inglesa para así tener mayor con el idioma, por lo que, ellos practican muy 

poco fuera del colegio. 

Referente a las necesidades objetivas de los estudiantes se puede afirmar que existe un 

nivel de concordancia entre los resultados de las pruebas saber 11 (2015) y la conciencia 

que los aprendices tienen sobre su nivel. Esto se puede ratificar gracias a que más del 60% 

de los participantes consideraron que su nivel es regular porque que tienen dificultades y 

problemas al momento de sostener una conversación, escribir un texto, escuchar e 

interactuar con otros y entender un texto.  

Continuando con lo anterior, el MEN exige que uno requisitos de grado para culminar los 

estudios de bachillerato es alcanzar el nivel B1. Sin embargo, como se ha observado estos 

resultados no se han podido lograr en la gran mayoría de estudiantes del país. Asimismo, 

la profesora de inglés añadió que algunos aprendices están por debajo la categoría 

principiante o A1, ya que solo conocen un número limitado de palabras. Debido a diversas 

razones tales como, ansiedad, desinterés, problemas en el aprendizaje y vacíos en su 

proceso de aprendizaje, entre otras razones. 

También hay que tener en cuenta que los gustos de los estudiantes varían de acuerdo 

con la edad de los estudiantes:  

Los estudiantes que tienen 10 a 11 años poseen un menor grado de motivación. Entre 

las cosas que se puede observar es que los hombres de estas edades tienen el mayor 

porcentaje de desinterés en el colegio.  

En general los estudiantes quieren viajar o vivir en otros países pero son planes para 

realizar en el futuro ya que ellos en estos momentos están concentrados en terminar sus 

estudios. Sin embargo, hay que mencionar que los niños de esta edad están 

experimentando cambios psicológicos, físicos, emocionales y sociales. En donde ellos 

están descubriendo hasta ahora sus intereses o si ya los conocen los están practicando 

con mayor frecuencia. Además, los estudiantes están en la etapa de construir lazos con sus 

compañeros de clases, es decir que es un momento crucial porque están aprendiendo a 

crear vínculos con sus pares aparte de los miembros de sus familias.  

Es por esto que, recomiendo que tanto el material como el plan de clase se cambie y 

adapte a estas necesidades emocionales y sociales que están atravesando los niños. Ya 

que están en la etapa de formar la personalidad y enriquecer su identidad y su autoestima.  



Como estrategia de aprendizaje significativo se recomienda que los contenidos estén 

enfocados a actividades y juegos que permitan aprender inglés y cómo tener un 

comportamiento apropiado y qué hacer en situaciones problemáticas del día a día como, 

por ejemplo, qué hacer si un amigo hace copia en un examen o miente (estas situaciones 

han sucedido en el colegio según la profesora y la rectora). Una sugerencia podría ser que 

los contenidos sociales y emocionales estén implícitos en los temas principales como: 

hábitos, viajes, descripciones de un lugar, de un compañero, de un artista. 

En cuanto a los estudiantes de 12 a 14 años tuvieron respuestas más enfocadas a 

intereses no educativos porque ellos afirman quieren aprender inglés para hacer nuevos 

amigos, travesías, excursiones y voluntariados. Estás edades están caracterizadas por 

tener mayor presión social, estrés y atención por las opiniones de los demás sobre sí 

mismos.  

Pude notar que en este grupo de personas con esas edades tienen un mayor porcentaje 

de motivación por aprender la lengua; sin embargo, ellos admiten que el aprendizaje sería 

mejor si existiera más interacción social. Hay que mencionar que lo anterior se justifica 

porque ellos afirmaron que prefieren el aprendizaje cuando es grandes y pequeños grupos 

más que cuando es solamente es con ayuda del profesor.  

Casi todos los estudiantes destacaron la utilización de las nuevas tecnologías como 

plataformas para el aprendizaje, recursos en línea, libros online y vídeos. Este resultado fue 

relevante porque me permitió ver que esta tendencia fue mayor que en otros cursos.  

Para la construcción de aprendizaje significativo en clase, considero que se deben 

abordar temas relacionados con: el alcohol, el sexo, las drogas, los embarazos no 

deseados, el bullying y los trastornos alimenticios para poder abordarlos se pueden utilizar 

recursos en línea como vídeos, lecturas y discusiones que permitan desarrollar su 

pensamiento crítico y al mismo tiempo mejore su desempeño aprendiendo inglés. 

Recomiendo abordar estas temáticas en clase ya que la profesora comenta en la 

entrevista que muchas veces los estudiantes tienen comportamientos no propios de su 

edad y tienen a ser irrespetuosos con sus pares, lo que genera un ambiente no óptimo para 

el aprendizaje. 

Finalmente, las edades de 15 a 18 años están distinguidas por alcanzar una madurez 

notable en las capacidades cognitivas superiores como la memoria, la atención, la 

concentración y las destrezas sociales.  



Los estudiantes están desarrollando la capacidad de construir planes a de vida. En el 

cuestionario pude observar que ellos están en aprender inglés para poder hacer realidad 

estas metas. Por ejemplo, viajar para aprovechar oportunidades laborales, intercambios, 

voluntariados.  

En la recolección de datos pude observar que estos estudiantes con aquel rango de edad 

son personas activas, con expectativas, con gran potencial y con gran deseo de aprender 

la lengua. Sin embargo, ellos mismo admiten que las carencias en los recursos, la poca 

intensidad horaria del colegio y de ellos mismos ha afectado su proceso de aprendizaje.  

Considero que estos estudiantes deben tener un material que les ayude a avanzar en su 

proyecto de vida y en el aprendizaje de la lengua. También, es pertinente que toque temas 

de interés para ellos con el fin de cultivar su proyecto de vida.  

 

 3.3 Recomendaciones 

• A los estudiantes: 

Se sugiere que la comunidad estudiantil de bachillerato destine una hora diaria para 

practicar inglés en la casa ya que gran porcentaje de la población solamente aprende la 

lengua extranjera en el colegio. Para ello, en los resultados del cuestionario se evidenciaron 

las preferencias comunes en los estudiantes.  

Al ser el internet, recursos online y los recursos audiovisuales los más votados, se 

propone crear un grupo estudiantil online, en el cual se generen espacios de participación 

y práctica, realizando actividades que complementan la formación y enriquecen la vida 

estudiantil de los alumnos. Por medio de páginas o aplicaciones como: ‘’Wix’’, ‘’Google 

fórums’’, ‘’grupos cerrados de Facebook’’ o un grupo de Whatsapp por cada curso. Siendo 

la profesora de inglés y estudiantes del último grado los moderadores. Además de proponer 

diariamente un tema de interés o de tendencia con el fin de atraer la atención de los 

estudiantes lo más posible.  

  

• A los padres de familia: 

Se recomienda que en las reuniones de padres se dicten charlas relacionadas con las 

dificultades y facilidades que está atravesando en este momento el colegio en cuanto al 

aprendizaje-  enseñanza de la lengua. En primera instancia, se propone fomentar la 

participación de padres de familia. En cuanto a proponer ideas acerca de actividades 



extracurriculares del colegio y que se relacionen con el inglés. Por ejemplo, que la 

celebración de fechas importantes como el día de la familia tengan un segmento en dicha 

lengua, en donde puedan contribuir todos los grados del colegio y los padres de familia.  

En segunda instancia, se les oriente y se les informe las obligaciones que tienen con sus 

hijos y su educación. Es preciso recordarles que gracias al apoyo de la familia en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje se puede incrementar el rendimiento de los alumnos. 

• A la profesora y directora: 

Se propone la creación de una asamblea semanal con los otros docentes de la institución 

y la directora para diseñar actividades en conjunto. Es decir que el inglés se conecte con 

otras materias para darle más importancia, para poder crear más espacios y oportunidades 

de practicarlo fuera de la clase e investigar sobre distintos temas. Asimismo, se recomienda 

que existan reuniones periódicas para compartir el desempeño de los alumnos tanto en 

inglés como en otras materias con el fin de identificar dificultades o problemas al momento 

de aprender. 

Teniendo en cuenta que se está implementando un currículo caracterizado por la 

enseñanza tradicional, se sugiere la actualización con base a los intereses, necesidades 

objetivas y subjetivas de los estudiantes. Por ejemplo, que se toquen temas relacionados 

con los intercambios estudiantiles y voluntariados y viajes a los distintos países 

angloparlantes por medio de audios, textos informativos, comics, literatura, música, 

películas, audios, periódicos, entre otras opciones seleccionadas por los estudiantes. 

Adicional a esto, la actualización implica la modificación del material guía, el cual se 

caracteriza únicamente por la práctica gramatical. Por ilustrar un ejemplo, en la nota de 

campo realizada el 13 de febrero de 2018, se registró que el material había sido creado y 

adaptado por el colegio enfocándose especialmente en la resolución de ejercicios sobre los 

distintos tiempos verbales, como el presente simple, el pasado simple, el presente continuo 

y el pasado continuo. 

En la renovación del material se recomienda incluir actividades en donde estén 

presentes las cuatro habilidades lingüísticas (escucha, habla, escritura y lectura), ya que 

los estudiantes argumentaron que todas las habilidades son importantes para su proceso 

formativo en la lengua extranjera. Para ello, las actividades deben estar relacionadas 

implícitamente con los temas de interés de los estudiantes. Por ejemplo, escuchar una 

entrevista de radio sobre avances tecnológicos.  

Además, se propone que en las actividades de la clase se integren también las 

habilidades de la lengua teniendo en cuenta que los estudiantes prefieren el trabajo en 



pequeños grupos e individual. Para ello, se recomienda que la organización del tiempo en 

la clase esté previamente planeada, con el fin de que se pueda llevar a cabo más de una 

actividad ya que las clases son de 50 minutos.  

5. Fase: evaluación del análisis de necesidades: 

5.1 Si la evaluación se sitúa a nivel personal y privado, toda ella se puede sintetizar con 

la pregunta: ¿Qué puntos del análisis cambiaría si volviera a repetirlo? 

Personalmente, cambiaría varios aspectos que influenciaron la construcción del análisis.  

En primer lugar, me hubiera gustado que las entrevistas a la profesora y rectora hubieran 

sido en un lugar más tranquilo. Por ejemplo, la entrevista semi- estructurada con la 

profesora trascurrió mientras los estudiantes de once estaban contestando el cuestionario. 

En algunos casos, uno que otro estudiante hacia preguntas, esto afectó el hilo de la 

conversación con ella. A pesar de esto, todo salió bien.  

En segundo lugar, considero que era necesario hablar con el cuerpo docente para poder 

conocer como conectar el área de inglés con otras materias. A fin de dar recomendaciones 

más específicas acerca de cómo llevar a cabo la relación entre materias, la actualización 

del currículo y la unión de algunos temas en el libro guía. Por ejemplo, proponer un tema 

que este directamente relacionado con el área de sociales, ciencias, matemáticas, entre 

otras.  

En tercer lugar, me hubiera gustado por lo menos asistir a una clase en cada curso con 

el fin de tener más variedad de notas de campo para poder conocer una perspectiva más 

amplia de la situación actual del colegio. No obstante, con la visita que realice a grado 

octavo y once puede notar que el libro guía influye el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Capítulo v: Conclusiones 

Las instituciones educativas y el MEN si desean mejorar en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza del inglés en los ciudadanos por medio de adaptación de materiales, creación 

de programas nacionales, lineamientos, currículos macro y micro. Sin embargo, 

generalmente en los planteles educativos no se identifican ni analizan las necesidades de 

los estudiantes con el fin de adaptar las estrategias pedagógicas del aula de clase, los 

materiales diseñados por el colegio o los profesores y las actividades extracurriculares y 

que a su vez se pueden complementar con los planes de acción tanto regionales como 

nacionales.  



En el caso específico del colegio Gimnasio Campestre la Sabana hay un interés notorio 

en mejorar la calidad de la enseñanza de la lengua extranjera, debido a que el plantel está 

en la búsqueda de establecer la modalidad del inglés intensivo; no obstante, no hay 

antecedentes de un análisis de necesidades.  

Los objetivos de esta investigación eran identificar, analizar y priorizar las necesidades 

de los estudiantes, para lograr cumplir estas metas se diseñaron e implementaron 

herramientas de recolección de datos como el cuestionario, la entrevista semi estructurada 

y las notas de campo; además para tener una guía en los pasos a seguir en el análisis, se 

empleó el modelo propuesto por Riart, J (2002).  

El objetivo general se cumplió mediante la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos. En donde se conocieron las limitaciones, las necesidades objetivas, subjetivas, 

las facilidades, las perspectivas respecto al aprendizaje y enseñanza del inglés.   

El primer objetivo específico consistió en analizar las necesidades de los estudiantes: 

Aunque existe un interés de aprender la lengua por parte de los estudiantes, la mayoría 

de ellos son conscientes que su desempeño es bajo, ya que señalaron que tienen 

dificultades en cada una de las habilidades lingüísticas. Lo cual coincide con los resultados 

del examen estandarizado saber 11 (2015), a pesar de que estos estudiantes de 

bachillerato aún no presentan el examen. Esto quiere decir que aún cuando hay una 

motivación o interés por aprender, existen limitaciones, necesidades y dificultades que 

afectan el proceso de aprendizaje de los aprendices.  

En cuanto a las limitaciones se encontró que el libro guía de cada curso está enfocado 

únicamente a la explicación de los tiempos verbales y la aplicación de conocimiento por 

medio de ejercicios de tipo rellenar los espacios en blanco. Lo que significa que los 

estudiantes no tienen la posibilidad de aprender inglés mediante la practica de las cuatro 

habilidades lingüísticas, culturales ni sociales. Esto dificulta el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y disminuye su nivel de motivación porque la clase, las tareas, las 

actividades pueden convertirse en monótonas. 

Adicional a esto, las necesidades de aprender la lengua en concreto de los estudiantes 

se indagaron por medio de la implementación del cuestionario. Los resultados revelaron 

que la gran mayoría de ellos aprende inglés debido a las oportunidades laborales y 

académicas que los pueden ayudar a mejorar su proceso formativo. Estos propósitos se 

relacionan con la educación actual ante las nuevas exigencias de la sociedad.  

Conjuntamente en el cuestionario, se averiguaron las maneras predilectas de aprender 

la lengua. En las cuales se destacaron las opciones recursos tecnológicos y audiovisuales.  



Estas preferencias no se incluyen en el currículo ni en el libro guía. Por lo tanto, se 

recomienda que los directivos consideren la opción de actualizar estas dos herramientas 

pedagógicas con el fin de mejorar el desempeño, aumentar la motivación y llamar la 

atención de los aprendices de acuerdo con estas maneras de aprender.  

De igual manera, los estudiantes expresaron que prefieren aprender a través de juegos, 

y actividades de escucha y de lectura.  Sin embargo, no se evidenció ningún tipo de 

actividad, tarea o evaluación que implique algunas de estas preferencias. Al contrario, estas 

se enfocaron a la memorización de estructuras gramaticales y vocabulario.  

Aun cuando hay interés entre una gran porción de los estudiantes, la frecuencia con la 

que practican inglés autónomamente es baja ya que varios afirmaron que lo hacen menos 

de una hora durante el día. Por esta razón se recomienda a la comunidad estudiantil 

proponer proyectos (de grupo o individuales) o actividades no dirigidas por el profesor con 

el fin de garantizar que los aprendices tengan ocasión para practicar la lengua de acuerdo 

con sus intereses.  

Las necesidades expresadas se dieron a conocer gracias a las entrevistas semi-

estructuradas dirigidas a la profesora y directora y a la nota de campo realizada en el mes 

de febrero. En los resultados se evidenció que tanto la profesora como la directora desean 

cambiar la mentalidad hacia el inglés ya que es percibido como una obligación. También se 

mencionó la necesidad de un laboratorio de lengua y la renovación del currículo y el material 

guía.  

Mientras que las diferencias y similitudes de cada grupo se conocieron gracias a la 

síntesis de datos. Por ejemplo, en cuanto a las similitudes: todos los cursos tuvieron la 

misma concepción acerca del nivel en el dominio de la lengua. Mientras que en las 

diferencias décimo y once tuvieron preferencias orientadas a la lectura (comics, revistas, 

diarios, novelas y textos académicos) mientras que séptimo y sexto prefirieron actividades 

que involucren la actividad física, noveno y octavo coincidieron en aprender en pequeños 

grupos.  

Por último, considero que el siguiente documento es un aporte significativo y necesario 

dentro del campo de investigación de la identificación de necesidades de los estudiantes 

de inglés como lengua extranjera en Colombia, ya que hasta el momento es un área poco 

explorada en comparación con otros temas. De esto se deriva la importancia de que más 

personas se interesen en indagar y trabajar en alternativas que apoyen y mejoren los 

procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación del inglés como lengua extranjera en el 

país. 
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Anexos 

Anexo 1: La entrevista semi estructurada a la profesora de inglés: 

La presente entrevista dirigida a la profesora de bachillerato del colegio Gimnasio 

Campestre La Sabana hace parte de un trabajo de investigación encaminado a 

determinar y analizar las necesidades respecto a la enseñanza y aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera. La persona que responda esta entrevista deberá haber 

autorizado previamente para poder hacer uso de la información recogida con fines 

investigativos. 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Cuál es tu papel en la institución? 

3. ¿Qué otro papel tienes además de profesora de inglés en el colegio? 

4. ¿Cómo describirías tu experiencia pedagógica en el colegio? 

5. ¿Qué piensas del proceso de aprendizaje de los estudiantes?  

6. ¿Cuáles son los recursos pedagógicos que dispones durante la clase?, ¿han 

ayudado a tener avances en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

7. ¿Cuáles son las principales dificultades que has encontrado en los distintos cursos 

de bachillerato? 



8. ¿Qué recomendaciones le darías a la institución y a los estudiantes? 

c. Entrevista semi estructurada a la directora del Colegio Gimnasio Campestre La 

Sabana: 

La presente entrevista dirigida a la directora del colegio Gimnasio Campestre La 

Sabana hace parte de un trabajo de investigación encaminado a determinar y analizar las 

necesidades respecto a la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La 

persona que responda esta entrevista deberá haber autorizado previamente para poder 

hacer uso de la información recogida con fines investigativos. 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Cuál es tu papel en la institución? 

3. ¿Cómo funciona el área de inglés en el colegio? 

4. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido el proceso de aprendizaje que han seguido los 

estudiantes?  

5. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas en cuanto a la enseñanza del inglés en 

el colegio? 

6. Respecto a los profesores, ¿cuáles crees que sean sus dificultades respecto al 

aprendizaje del inglés? 

7. ¿Cómo se han tratado de abordar y solucionar las anteriores dificultades  

8. ¿Cuáles son tus planes para la enseñanza del inglés? ¿qué retos encuentras? 

 

 

Anexo 2: El cuestionario dirigido a estudiantes de bachillerato con el objetivo de 

cada pregunta. 

El presente cuestionario dirigido a jóvenes de la comunidad de bachillerato del colegio 

Gimnasio Campestre la Sabana, Bogotá, y tiene como finalidad determinar las 

necesidades en cuanto al aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La información 

que se recoja en esta herramienta investigativa será de carácter confidencial y respetará 

la opinión de los participantes.  

La persona que responda este cuestionario ha autorizado previamente el uso de la 

información brindada con fines netamente investigativos.  Se agradece su colaboración y 

tiempo prestado.  

Instrucciones: 

Para completar este cuestionario, por favor, lea cada pregunta detenidamente. Marque 

con una X e indique la opción u opciones que considere pertinente en la casilla 



correspondiente. Tenga en cuenta que algunas preguntas pueden tener varias 

respuestas. 

 

Datos personales: 

 

Sexo:      Masculino                            Femenino           

 Edad: ________ 

Objetivo de la pregunta:  

En las preguntas número 1 y 2 se solicitan datos de tipo biográfico. De acuerdo con la 

autora Fernández (2007) se explica que entre los datos de utilidad se debe incluir 

preguntas de tipo socio demográfico, en las cuales se puede conocer datos específicos de 

la población.  

Información académica:  

3. ¿En qué curso se encuentra actualmente? 

______________________________________. 

La pregunta número 3 investiga la información académica, para conocer características 

fundamentales de la población; y así, poder delimitar el grupo con el que se desea 

trabajar.  

 

4. En sus estudios de bachillerato, ¿Actualmente está usted cursando inglés? 

       Si 

       No 

Objetivo de la pregunta: 

En la pregunta número 4 se averigua si los estudiantes del plantel educativo están 

cursando actualmente inglés, para ello se utilizó una pregunta de tipo cerrada. 

5. ¿Además de la enseñanza del inglés en el colegio Gimnasio Campestre la Sabana, 

usted ha estudiado inglés en otro lugar?  

Si    Sí  

       No  

Objetivo de la pregunta: La pregunta número 5 busca conocer si el estudiante está 

actualmente cursando en otra institución o medio la materia relacionada con el 

inglés. Esta pregunta es de tipo cerrado porque desea delimitar la información. 

 

6. ¿En caso afirmativo, ¿Dónde lo está aprendiendo?  

  

 

 

 

 



________________________________________________________________. 

La pregunta número 6 quiere examinar en qué tipo de institución educativa el 

participante está aprendiendo el inglés. 

 

7. ¿Está usted motivado por aprender inglés? 

       Bastante  

       Mucho 

       Poco 

       Nada 

Objetivo de la pregunta: 

La pregunta número 7 indaga si el estudiante está motivado por aprender inglés, 

teniendo en cuenta una escala valorativa.  

8. En caso afirmativo, ¿Qué lo motiva a aprender inglés? (puede seleccionar una o 

varias opciones) 

     Viajar  

     Conocer mejor la cultura de los países angloparlantes 

     Hacer nuevos amigos 

     Entender la prensa, radio, películas, literatura y canciones 

     Superación personal  

     Otras motivaciones: 

___________________________________________________. 

Objetivo de la pregunta: 

La pregunta número 8 está relacionada con las necesidades subjetivas ya que los 

participantes muestran sus variadas motivaciones al aprender inglés; también se añade la 

opción de “otras” para conocer más posibilidades. 

 

9. ¿Qué importancia tiene para usted aprender inglés? 

       Es extremadamente importante 

       Es muy importante 

       Es moderadamente importante 

       Es poco importante 

       No es importante 

 

Objetivo de la pregunta: 

     

E

n         
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n     
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n       
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En la pregunta número 9 los estudiantes indican el grado de importancia que tiene el 

inglés. Se dan variadas opciones en la escala valorativa. 

10. Diga por favor brevemente, el porqué de su respuesta anterior: 

______________________________________________________________.  

Objetivo de la pregunta:  

En la pregunta número 10 se quiere conocer por qué el inglés es considerado de cierta 

manera por el estudiante. 

 

11. ¿Para qué necesita aprender inglés en concreto?  (puede seleccionar una o varias 

opciones) 

     Para cumplir los requisitos que me exige mi institución educativa 

     Realizar intercambios estudiantiles y voluntariados  

     Para aprovechar las oportunidades laborales  

     Para crecimiento personal   

     Otras necesidades: 

____________________________________________________ 

 

Objetivo de la pregunta: 

La pregunta número 11 esta basada en la definición de necesidad expresada de Riart 

(2002) y se examina cuáles son las necesidades inmediatas del estudiante para aprender 

inglés. Para llevar a cabo esta pregunta, se tuvo en cuenta los motivos profesionales, 

académicos y personales.  

12. Indique con una X en la siguiente tabla, el nivel que usted tiene en lectura, 

conversación, escucha y escritura en la lengua inglesa:  

(Usted puede indicar que posee distintos niveles en cuanto a escucha, conversación, 

escritura, y lectura en dicha lengua)  

Comprendo lo que escucho en inglés 

Nada 

No entiendo 

ninguna palabra 

Poco 

Entiendo 

algunas palabras  

Regular 

Entiendo 

palabras y frases 

completas  

Bastante  

Entiendo la 

conversación. 

Aunque no sé 

algunas palabras 

Mucho 

Entiendo 

toda la 

conversación 

sin mayor 

dificultad 

1 2 3 4 5 

      

 

 

 

 



 

Comprendo lo que leo en inglés 

Nada 

No entiendo 

ninguna palabra 

Poco 

Conozco 

algunas palabras 

Regular 

Entiendo 

palabras y frases 

Bastante 

Entiendo la 

lectura. Aunque 

no entiendo 

algunas palabras 

Mucho 

Entiendo toda 

la lectura sin 

mayor dificultad 

1 2 3 4 5 

 

Puedo hablar e interactuar en inglés 

Nada 

No sé decir 

nada en inglés 

Poco 

Se algunas 

palabras  

Regular  

puedo 

sostener una 

conversación 

corta 

Bastante 

Puedo 

sostener una 

conversación 

con algunas 

dificultades 

Mucho 

Puedo 

sostener una 

conversación sin 

mayor dificultad  

1  2  3  4  5 

 

Puedo escribir en inglés 

Nada 

No sé escribir 

ninguna palabra 

Poco 

Conozco 

algunas palabras 

Regular 

Puedo escribir 

textos muy cortos 

Bastante 

Puedo escribir 

textos con 

algunas 

dificultades 

Mucho 

Puedo escribir 

textos sin mayor 

dificultad 

1 2 3 4 5 

 

Objetivo de la pregunta: 

La pregunta número 12 indaga por las facilidades, dificultades y el nivel que tiene cada 

estudiante respecto al inglés como lengua extranjera en una escala valorativa para cada 

una de las habilidades. Teniendo en cuenta la escala del 1 al 5 donde 1 es nada y 5 es 

mucho. A demás se dan descripciones por cada habilidad de la lengua. Adicional a esto, 

esta pregunta tiene el propósito de conocer la causa de las necesidades objetivas de los 

estudiantes ya que según Castellanos (2002) las necesidades objetivas nacen del nivel de 

dominio de lengua.  



 

13. De estas opciones, ya mencionadas previamente: (pronunciación, vocabulario, 

conversación, lectura, escritura o escucha) ¿Cuáles son las más importantes para 

responder a su necesidad de aprender inglés?  

____________________________________________________________________. 

Objetivo de la pregunta 

En pregunta número 13 se averigua por las habilidades qué deben mejorar los 

participantes de manera inmediata, teniendo en cuenta las necesidades objetivas de 

aprender el inglés. 

 

14. ¿Cómo le gusta aprender inglés? (puede seleccionar una o varias opciones) 

     Leyendo 

     Escuchando canciones o emisiones de radio o televisión  

     Con fotos, vídeos y películas 

     Escribiendo en mi cuaderno/ o en actividades donde yo tenga que escribir 

     Con juegos  

     Con actividades en las que pueda trabajar con mis compañeros 

     Con actividades que permitan que pueda moverme: como bailes, hacer recetas, 

manualidades 

       Con práctica gramatical 

        De otra manera: 

______________________________________________________ 

Objetivo de la pregunta: 

La pregunta número 14 busca identificar las modalidades de aprendizaje del inglés de 

los participantes. Se añade la casilla otros para no excluir otras posibilidades. Esta 

pregunta está basada en la explicación de Garcia- Romeu acerca de las necesidades 

subjetivas, ya que como investigador se debe distinguir factores que conforman las 

diferencias individuales al momento de aprender inglés como los estilos de aprendizaje. 

15. ¿cuál es su manera predilecta para aprender el inglés? (puede seleccionar una o 

varias opciones) 

       Solo                                                                          En clase                                       

       En parejas                                                                 En internet           

       En pequeños grupos                                                  Con ayuda del profesor 

       En tutorías                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

            



 

Objetivo de la pregunta: 

en la pregunta número 15 se indaga por las maneras de estar en contacto con la 

lengua que le favorecen a cada estudiante, con el propósito de conocer la interacción, 

según García-Romeu es pertinente conocer las interacciones sociales durante el proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera para poder sugerir una metodología que se 

acople con estas.  

 

16. ¿Cuánto tiempo le dedica a estudiar inglés al día? 

       Nada 

       Menos de una hora 

       Más de una hora 

       Varias horas 

 

Objetivo de la pregunta: 

La pregunta número 16 busca conocer cuánto tiempo le dedica el participante a 

practicar la lengua extranjera con el fin de conocer hábitos de estudio. 

 

17. Cuándo practica inglés, ¿qué herramientas educativas utiliza? (puede seleccionar 

una o varias opciones) 

       Aplicaciones y recursos online  

       Libros de ejercicios para practicar el inglés 

       Videos y películas 

       Audios y canciones 

       Libros, novelas, comics, noticias, ensayos. 

       Otra: _____________________________________________________________. 

Objetivo de la pregunta: 

En la número 17 se pregunta acerca de la herramienta o herramientas de tipo 

educativo predilectas cuando practica el inglés, en ese caso, se brindan variadas 

opciones con el fin de conocer estilos de aprendizaje  

 

18. De las anteriores opciones, ¿cuáles herramientas educativas le gustan más?, ¿por 

qué? 

 

       

           

          

v 

           

       

        

           

         

            

 



_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

Objetivo de la pregunta: 

 En la número 18 se finaliza con una pregunta abierta para conocer el porqué del gusto 

de una o varias herramientas educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


