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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación se realiza para establecer cuál es la percepción de los 

estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre y de los docentes del área de 

administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha respecto al idioma 

inglés en contexto profesional.  

     Por varios años de capacitación he logrado adquirir competencias avanzadas en el 

idioma inglés. Durante este constante aprendizaje, logré percibí como sobrellevaban mis 

compañeros universitarios el idioma inglés, es por ello que la investigación nació de mi 

preocupación hacía mis compañeros estudiantes y futuros compañeros profesionales, de 

que se estanquen profesionalmente por las barreras del idioma por no estar capacitados en 

el idioma inglés. 

     En el capítulo 1 se busca establecer la teoría estándar que de pautas para diseño de la 

metodología y así lograr diagnosticar a los individuos del estudio de manera más objetiva. 

En el capítulo 2 se busca establecer el tipo de investigación que se implementará, junto a la 

población que se estudiará, el contexto en el que se aplica y el método de recolección de 

información. En el capítulo 3 se busca establecer la importancia de la investigación en 

materia de innovación pedagógica en el área de administración de empresas de la 

Uniminuto centro regional Soacha además de los pasos a seguir para la realización del 

estudio. En el capítulo 4 se realizará la presentación de los datos recopilados junto a su 
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respectivo análisis de manera profunda. En el capítulo 5 se establecerán cuáles fueron las 

conclusiones y logros personales de la investigación. Y por último en el capítulo 6 se darán 

a conocer algunas limitaciones que se tuvieron durante todo el proceso y cuáles podrían ser 

futuras investigaciones en base a esta.      

JUSTIFICACIÓN  

     Este estudio es importante porque les muestra a los estudiantes la situaciones y 

experiencias reales con el idioma inglés por las que han pasado los profesores, dado que se 

tiene un contacto directo con los mismos, también me inquieta mucho lo que afrontaré 

cuando adquiera mi título así que busco que la investigación me dé una información básica 

respecto a mí futuro alcance como profesional con inglés avanzado.   

     Desde mi área de administrador de empresas lo ideal es contribuir a que mis compañeros 

profesionales logren conocer el alcance del idioma inglés, dado que nuestra profesión es 

netamente de negocios y de desarrollo económico, es importante que más personas 

adquieran un segundo idioma para un mejor desempeño profesional. 

     La investigación surge a partir de la necesidad que se requiere en la Uniminuto Centro 

Regional Soacha de dar a conocer a la comunidad educativa, las oportunidades que brinda 

el idioma inglés mientras somos estudiantes y empecemos a ejercer nuestra profesión. Es 

necesario que la presente investigación se dé a conocer, no sólo a mi programa académico, 

sino a la comunidad estudiantil y de docentes en general, para así, que se generen pautas de 
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desarrollo de esta investigación en las diferentes áreas académicas del Centro Regional 

Soacha.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Como colombianos vemos muy lejano el hecho de viajar al exterior, y más allá de 

establecernos, estudiar o estructurar una vida bajo los estándares de estos países.  Es por 

ello que a lo largo de mis años de estudio he estado considerando dicha idea y me crucé con 

varias limitantes diferentes a los que se consideran generalmente, como los económicos. 

     Uno de estos es el idioma, por esto, gracias al esfuerzo que he aplicado y varios años de 

entrenamiento me he capacitado con un nivel de inglés alto para así cumplir mi objetivo 

principal de viajar al exterior y estudiar una carrera de post-grado cuando finalice el 

pregrado dentro del país. Siendo este un objetivo personal, me enfrenté a una serie de 

preguntas por parte de mis compañeros y profesores con los que he tomado clase; por lo 

que he logrado evidenciar, dicha población no cuenta con un nivel de inglés suficiente, por 

parte de mis compañeros estudiantes, ellos no reconocen las oportunidades que éste idioma 

brinda cuando terminen su carrera profesional e incluso mientras lo están haciendo.  

     Así que, como estudiante que cuenta con un dominio del inglés de C1, el cual, según 

datos del British Council (2016) “El nivel C1 corresponde a usuarios competentes con el 

idioma, es decir, capacitados para tareas complejas de trabajo y estudio; Es capaz de 

comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así 
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como reconocer en ellos sentidos implícitos; Sabe expresarse de forma fluida y espontánea 

sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer 

un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede 

producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del 

texto.”, me inquieta que mis compañeros estudiantes y futuros compañeros profesionales, 

se estanquen en la constante expansión que el mundo está teniendo cada día por no estar 

capacitados en el idioma inglés. 

     Por ello mi pregunta de investigación es: ¿Qué percepción tienen los estudiantes de 

séptimo, octavo y noveno semestre y los docentes del área administración de empresas de 

la Uniminuto centro regional Soacha respecto a la importancia del idioma inglés? 

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTO TEÓRICO 

     ¿Qué percepción tienen los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre y los 

docentes del área administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha 

respecto a la importancia del idioma inglés? En este capítulo se busca establecer la teoría 

estándar que de pautas para diseño de la metodología y así lograr diagnosticar a los 

individuos del estudio de manera más objetiva. 
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MARCO TEÓRICO 

     Para conocer por qué el inglés hace más competente a un profesional empecemos con 

una simple pregunta: 

¿Cómo se definen las competencias profesionales? Según Corral (2013) Las competencias 

profesionales son las aptitudes que tiene cada individuo para ejercer una función productiva 

específica en diferentes contextos y con la óptima calidad. Esto se logra con estudio y 

desarrollo de diferentes capacidades, que son expresadas en el saber, el hacer y en el saber 

hacer. 

    Entonces, ¿A qué enfoque corresponde específicamente el lenguaje inglés como 

competencia profesional? 

    Las competencias profesionales tienen diferentes enfoques, Educa web (2016), establece 

estos tipos de competencias que identifican a un profesional o lo hacen más o menos apto 

para un tipo de trabajo. Estas son: 

 Las competencias de base: corresponden a los conocimientos básicos que dan paso a 

una formación o un trabajo. Ejemplos, conocimiento y dominio de la lengua nativa, el 

conocimiento de una lengua extranjera, conocimiento básico matemático, entre otros. 

 Las competencias técnicas: corresponden a las competencias que se adquieren después 

de una formación específica. Cada profesión da pautas para estas competencias de 

manera única. 
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 Las competencias transversales: corresponden a las habilidades y aptitudes que hacen 

que un trabajador desarrolle de forma eficaz en su labor. Ejemplos: trabajo en equipo, 

responsabilidad, iniciativa, relación interpersonal, entre otros. 

     ¿Cómo se define una competencia de lengua extranjera? 

     La competencia en comunicación lingüística en el área de lenguas extranjeras según 

Andrés y Güemes (2008), corresponde a la habilidad de entender, expresar lo que uno 

piensa, siente y sus experiencias de forma oral y escrita; escuchar, hablar, leer y escribir, en 

cualquier contexto que se presente. Por otro lado, también corresponden a otras destrezas 

como mediación y entendimiento intercultural.  

     ¿Por qué debemos aprender un segundo idioma para ser mejores profesionales en el 

área de administración de empresas? A continuación, se presentará diferentes razones 

enfocados a varios autores respondiendo esta pregunta. 

     La globalización ha permitido el intercambio entre diferentes culturas, es por eso que 

Velez (2006) certifica que el mundo actual se caracteriza por la comunicación intercultural, 

y cada día crece el ritmo de los avances científicos y tecnológicos y procesos de 

internacionalización. Este cambio ha establecido la necesidad de un idioma común que le 

permita a la sociedad internacional comunicarse y acceder entre sí de manera más óptima.  
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     La colonización del inglés en el mundo es colosal, según Graddol (2006) a nivel 

educativo, señala que el 53% de los estudiantes internacionales tienen clases sólo en idioma 

inglés, y gran parte de las mejores universidades del mundo se encuentra en países donde el 

inglés es el idioma oficial.  

     "En contexto de nuestro país, Colombia, se están implementando un creciente número 

de acuerdos multilaterales, incluso con países cuyos idiomas oficiales son distintos al 

inglés. En el plano comercial, se tienen acuerdos vigentes, suscritos o negociaciones en 

curso con una buena cantidad países o zonas económicas, tales como Estados Unidos y la 

Unión Europea" (Sanchez, 2013) 

     La educación universitaria está mejorando increíblemente a lo largo del mundo, Graddol 

(2006) evidencia que la idea de manejar inglés como un requerimiento de graduación 

universitaria esta gradualmente siendo suplantada por la de ser un requisito de entrada. 

Debido a la expectativa de que al menos parte de los estudios universitarios sean realizados 

en inglés. 

     Los negocios alrededor del mundo cada vez tienen más demanda, por eso, Lizarazo 

(2015) remarca que no es un secreto que el dominio del inglés es vital en áreas como el 

comercio internacional; y es por eso que, según datos del Banco Mundial, el nivel de este 

idioma de una nación y su crecimiento económico se correlaciona.  
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Además de que Education First (2015) establece que la interacción entre el nivel de inglés e 

ingreso de los ciudadanos, al mejorar el nivel de inglés se mejoran los salarios, lo que a su 

vez fomenta que los gobiernos, entidades y otras personas inviertan más en la capacitación 

de inglés.  

     ¿Por qué el inglés es tan importante mientras somos estudiantes? 

     Velez (2006) da a conocer un conjunto de razones importantes por la cual el inglés se ha 

convertido en una herramienta primordial para la educación: 

 En el mundo es la lengua más difundida y se convirtió en un instrumento de 

comunicación estratégico en una gran cantidad de áreas del desarrollo humano. 

 Estimula a los estudiantes a expandirse y comprender nuevas culturas y a promover el 

intercambio entre diversas sociedades.  

 Permite el acceso a oportunidades en el exterior. Es primordial que los estudiantes 

puedan aprovechar las oportunidades educativas que se ofrecen fuera del país y que 

requieren el uso del idioma inglés. 

 Ofrece mayores y mejores oportunidades laborales. 

 Ayuda a el intercambio de conocimientos con otros países que no hablan el idioma 

inglés, dado que se comunicarían en un idioma común. 

  Gracias a estos autores, la investigación toma relevancia en la Uniminuto Centro Regional 

Soacha, dando una base estándar para lograr medir las percepciones adecuadamente de los 
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individuos a estudiar, gracias a la información específica sobre los beneficios del inglés en 

diferentes contextos y por qué específicamente el aprendizaje de la mencionada lengua 

secundaria. 

CAPITULO 2 – DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     ¿Qué percepción tienen los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre y los 

docentes del área administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha 

respecto a la importancia del idioma inglés? 

     En este capítulo se busca establecer el tipo de investigación que se implementará, junto a 

la población que se estudiará, el contexto en el que se aplica y el método de recolección de 

información. 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diagnosticar la percepción de los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre y 

de los docentes, correspondientes al área de administración de empresa de la Uniminuto 

Centro Regional Soacha respecto al uso del idioma inglés en contexto profesional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Especificar la percepción de los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre 

de administración de empresa de la Uniminuto centro regional Soacha sobre el uso 

del inglés en su profesión. 
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 Detectar las limitaciones que han tenido los colaboradores del área de 

administración de empresas que no manejan el idioma inglés de la Uniminuto centro 

regional Soacha, quienes participan de manera activa como docentes de la 

mencionada institución. 

 Detectar los beneficios que han tenido los colaboradores del área de administración 

de empresas que manejan el idioma inglés de la Uniminuto centro regional Soacha 

quienes participan de manera activa como docentes de la mencionada institución. 

 Detallar la experiencia de un docente de inglés que es educado en el exterior 

respecto a lo que ha logrado percibir como profesor de dicho lenguaje en la 

Uniminuto centro regional Soacha. 

METODOLOGÍA 

     La investigación consistirá en diagnosticar a los estudiantes de Administración de 

empresas de la Uniminuto centro regional Soacha respecto a lo que perciben frente a el 

idioma inglés, en contexto estudiantil y profesional. A la par se busca establecer un paralelo 

frente a los profesores de administración de empresas de la Uniminuto centro regional 

Soacha que tienen y que no tienen un manejo de inglés avanzado.  

     Por ello, la investigación corresponde a la modalidad descriptiva, así, según 

Shuttleworth (2014) “El método de investigación descriptivo es válido para temas o sujetos 

específicos y con un antecedente a los estudios más cuantitativos. Existen preocupaciones 

en este método respecto a validez estadística, siempre y cuando estas limitaciones sean 
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entendidas por el investigador, este tipo de estudio representa una herramienta científica 

invaluable” 

     A la par se busca este tipo de información cuantitativa y cualitativa para lograr una 

triangulación ínter-métodos, para un mejor análisis complementario. Liliana (2007) 

establece que “los métodos cuantitativos y cualitativos de investigación se diferencia en 

cómo es el procedimiento y tratamiento de la información. El método cualitativo de 

recolección de datos se realiza a través de técnicas verbales (como entrevistas), narraciones, 

grupos de discusión y observaciones. En cambio, el método cuantitativo los datos se 

recolectan por medio de encuestas o bases estadísticas”. (P.7) 

     Se buscará unos resultados cualitativos respecto a una entrevista a un profesional 

graduado de una universidad extranjera que está actualmente dando clases de inglés en la 

Uniminuto centro regional Soacha como voluntario, en esta entrevista se espera lograr que 

el encuestado aporte su percepción y experiencia como profesor de inglés respecto a los 

estudiantes y su aprendizaje. 

     La entrevista se diseñó de manera semiestructurada, la cual según Peláez y Rodríguez 

(2013) dice que “son encuestas que determinan con posterioridad cual es la información 

que se quiere conseguir, haciendo preguntas abiertas dando pautas para recibir respuestas 

más completas, la cual requiere más atención del investigador”. (p.4) 
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     Dicha entrevista será grabada para análisis profundo y se estableció una base de 

preguntas puntuales para obtener información pertinente de la investigación: 

     Preguntas: 

 ¿Qué opinión tiene respecto al manejo de inglés en los estudiantes de la Uniminuto 

Centro regional Soacha que ha tenido la oportunidad de enseñar?  

 ¿Cuáles son los beneficios que ha obtenido por manejar un segundo idioma a nivel 

profesional? 

 ¿Podría dar unos consejos para que los estudiantes de la Uniminuto centro regional 

Soacha aprendan inglés más cómodamente? 

 ¿Cómo se podría motivar a los estudiantes y docentes de la Uniminuto centro 

regional Soacha para que logren aprender un segundo idioma? 

    Para complementar se buscará unos resultados cuantitativos, en esto, se desarrollarán una 

serie de encuestas para los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre y para los 

profesores de la carrera de administración de empresas de la Uniminuto centro regional 

Soacha.  

     El método de encuestas para investigación, según Hernández y García (2013) es: “la 

encuesta es una herramienta fundamental para obtener conclusiones adecuadas sobre 

grupos, muestras o poblaciones en el tema que se pretende investigar. Por ello se tienen que 

elaborar con rigor y precisión, determinando que se quiere analizar. También se requiere 
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que la encuesta se formule adecuadamente con lenguaje claro, edad y nivel cultural a los 

que se le realizará, de manera precisa, así evitando la ambigüedad” (p.8).  

     Se estableció un perfil base para los estudiantes encuestados.  

- Haber terminado los tres niveles de inglés correspondientes en la malla curricular, 

así, los estudiantes encuestados ya habrán tenido una capacitación del idioma inglés 

y así se lograr tener datos más coherentes y objetivos para la investigación.  

- No tener ninguna asignatura pendiente de sexto semestre hasta primero semestre, 

así, se asegura de que estos estudiantes ya estén desarrollando su práctica 

profesional requerida en la Universidad, lo cual permite que los datos obtenidos 

sean pertinentes a la capacitación como profesionales, teniendo mejores resultados 

para la investigación. 

     Los estudiantes que corresponden a séptimo, octavo y noveno semestre de 

administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha son aproximadamente 

150, esto determina un 20% de la población a analizar para la investigación, lo cual 

corresponde a 30 estudiantes. 

     Se estableció un perfil base para los profesores que no manejan inglés. 

- Haber estudiado administración de empresas como carrera profesional. 

- Haber ejercido su profesión por más de 5 años. 
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- Haber sido docente de la Uniminuto Centro regional Soacha por más de 2 años en el 

área de administración de empresas. 

- No tener un nivel de inglés avanzado. 

     Los profesores del área de administración de empresas son aproximadamente 20, así 

que se buscará encuestar al 25% de la población, lo cual corresponde a 5 profesores. 

     Se estableció un perfil base para los profesores que si manejan inglés. 

- Haber estudiado administración de empresas como carrera profesional. 

- Haber ejercido su profesión por más de 5 años. 

- Ser docente de la Uniminuto Centro regional Soacha por más de 2 años en el área de 

administración de empresas. 

- Tener un nivel de inglés avanzado. 

     Los profesores del área de administración de empresas son aproximadamente 20, así que 

se buscará encuestar al 25% de la población, lo cual corresponde a 5 profesores. 

     Las encuestas a cinco profesores que no cuenten con el dominio de inglés se realizan 

para delimitar falencias y limitaciones que estos han tenido a lo largo de los años que han 

ejercido su profesión; las otras cinco encuestas a docentes que sí cuenten con dominio del 

idioma inglés, se realizan para identificar qué beneficios estos ha tenido y una base de 

cómo consiguieron el manejo de dicho idioma; y por último las treinta encuestas a 
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estudiante de pregrado, se harán para conocer la percepción tienen ellos respecto a la 

importancia del manejo del idioma inglés y el por qué sí o no lo han aprendido; para ello se 

utilizará “Google Forms” como herramienta de elaboración, diseño y desarrollo de las 

encuestas. 

     Lo ideal es buscar un factor común entre estos diferentes métodos, para lograr triangular 

los resultados combinando los métodos cuantitativos y cualitativos utilizando el tipo de 

triangulación llamada “triangulación ínter-métodos” la cual combina ambos métodos de 

recolección de datos.  

     Es importante utilizar estos diferentes métodos, es por ello que Pereyra L (2007) 

establece que “los métodos cuantitativos y cualitativos de investigación se diferencia en 

cómo es el procedimiento y tratamiento de la información. El método cualitativo de 

recolección de datos se realiza a través de técnicas verbales (como entrevistas), narraciones, 

grupos de discusión y observaciones. En cambio, el método cuantitativo los datos se 

recolectan por medio de encuestas o bases estadística.” (P.7) 

     Así, también Pereyra L (2007) aporta una serie de ventajas respecto al modelo de 

triangulación ínter-métodos, las cuales son: 

 Mayor validez de los resultados  

 Productividad en el análisis y recolección de datos 

 Cercanía del investigador al objeto de estudio 
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 La integración de métodos incrementa las garantías de la investigación 

interdisciplinaria. Tratamiento holístico – comprensión e interpretación.  

 Interdisciplinario  

 Aproximación al entendimiento de la realidad en los procesos dinámicos. (P.11) 

CAPÍTULO 3 - MODELO PEDAGÓGICO 

     ¿Qué percepción tienen los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre y los 

docentes del área administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha 

respecto a la importancia del idioma inglés? 

     En este capítulo se busca establecer la importancia de la investigación en materia de 

innovación pedagógica en el área de administración de empresas de la Uniminuto centro 

regional Soacha además de los pasos a seguir para la realización del estudio. 

     Según el grupo de trabajo del proyecto “Quédate” (2012) que habla de las estrategias y 

metodologías pedagógicas implementados en la Universidad de Francisco de Paula 

Santander: “es un modelo donde se interpreta, diseña y ajusta a la realidad pedagógica que 

responde una necesidad histórica específica, de un contexto educativo y sus procesos, para 

aplicar y fortalecer el desarrollo, pensamiento y conocimiento del mismo. El modelo 

pedagógico cumple con la función de guiar el proceso educativo, donde la transformación 

del contexto debe ser coherente y que contribuya a su desarrollo, siendo consecuente con la 

práctica, el programa y los perfiles se desarrollan en la institución”. (p.12) 
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     Es por ello que, tomando como base la pregunta de investigación, este estudio permite 

dar pautas para mejorar la percepción del área de administración de empresas de la 

Uniminuto centro regional Soacha, generando una innovación pedagógica.  

 CRONOGRAMA: Plan de acción, metodología de la investigación 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS Y ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

     La investigación se inició cuando se tuvo una vinculación directa con la coordinación 

del área de inglés e internacionalización de la Uniminuto centro regional Soacha.  

     Allí se logró contactar a Daniel Wilhite quién realizó sus estudios en Estados Unidos, él, 

junto a otro profesional extranjero, están realizando un programa de voluntariado para ser 

profesores de inglés a lo largo de las diversas sedes de Uniminuto; nuestra universidad ha 

contado a lo largo de varios años con profesionales voluntarios, y desde el segundo 

semestre del año 2014 se ha tenido la oportunidad de contar con ellos en la Uniminuto 

centro regional Soacha; es por eso que en esta oportunidad se aprovechó el hecho de los 

voluntarios para lograr así compartir el conocimiento que poseen mediante una entrevista.. 

La entrevista se agendó y se desarrollaron una serie de preguntas específicas que fueron 

revisadas y corregidas antes del desarrollo de la misma. 

     Gracias a ello se establecieron unas pautas para el diseño de las encuestas planeadas a 

los 30 estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre y 10 docentes del área de 

administración de empresas. Como recurso, se utilizó “Google Forms” para el diseño y 

realización de las encuestas; los recursos dados por Google son bastante amigables y no 

requieren gran capacitación para su uso, aun así, son excelentes y cuentan con múltiples 

funciones; se diseñaron cuatro formatos de encuesta (ver anexos); el primer formato fue 
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dirigido a el mencionado segmento de estudiantes, el cual contaba con siete preguntas 

puntuales; el segundo formato fue dirigido a los docentes mencionados anteriormente que 

no contaban con el manejo del inglés, dicho formato contó con cinco preguntas respecto a 

las limitaciones que han tenido los encuestados sobre el no manejo de un segundo idioma; 

el tercer formato fue dirigido a los docentes mencionados anteriormente que sí cuentan con 

el dominio del inglés, éste formato se diseñó en español para revisión y posterior desarrollo, 

contó con siete preguntas concretas respecto a los beneficios de estos profesionales a lo 

largo de los años que han ejercido su profesión; y el último formato fue el mismo que se 

diseñó para los docentes que sí cuentan con dominio de inglés mencionados pero el formato 

estaba en idioma inglés para así realizar las encuestas en dicho idioma, corroborando el 

conocimiento de los encuestados. 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN RECOPILADA: 

    Se logró contactar con el egresado Daniel Wilhite, profesional de Estados Unidos para el 

desarrollo de la entrevista respecto a la investigación. Él es egresado en “Latin American & 

Caribbean Studies, History, and Urban Studies” de la Universidad de Brown ubicada en 

Estados Unidos, Providence, Rhode Island y actualmente está inscrito en un programa 

internacional como voluntario para enseñar inglés en la Uniminuto centro regional Soacha. 

De dicha entrevista se concluyeron los siguientes puntos: 
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Beneficios del inglés  

     Se puede llegar a socializar con un gran número de personas, el conversan de temas muy 

diversos, ayuda al crecimiento de nuestro intelecto. Existe la posibilidad de estudiar en el 

exterior, trabajar y lograr establecerse. Lo que puedo percibir en el país es que las personas 

que están capacitadas en el inglés migran a otros países, dado que en Colombia no se toma 

gran importancia en el mismo y no se remunera como es debido; Colombia tiene el gran 

inconveniente de que sus profesionales competentes en inglés prefieren migrar. Colombia 

pierde talento haciendo que su propio desarrollo se retrase. 

     La posibilidad de extender el conocimiento a lo largo del mundo es de gran alcance, se 

logra compartir información con investigadores, académicos, profesores, y demás de 

muchos lugares diferentes, lo cual habilita la posibilidad de adquisición de conocimiento 

adicional en nuestra profesión.  

¿Por qué es el inglés la lengua a dominar?     

     El inglés ha estado tomando fuerza gracias a la globalización y está colonizando el 

mundo, muchas lenguas están desapareciendo por esta razón. Se está convirtiendo en algo 

muy marcado; en la actualidad la mentalidad de las personas es “debo aprender inglés en 

orden a ser exitoso”, este tipo de mentalidad no debería estar correcta, pero la realidad es 

así; profesionalmente uno debería poder ser exitoso sin saber el inglés. No existe en la 
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actualidad un balance en las lenguas, y por eso la gran parte de los países en el mundo se 

enfocan en el inglés como la principal lengua secundaria.  

     Un gran número de estudiantes no participan en las actividades que se realizan en clase, 

lo cual es realmente frustrante ver esa reacción por parte de ellos. Por otro lado, se 

evidencia el uso excesivo de traductores on-line, los cuales no ayudan en nada en aprender 

inglés. 

     A continuación, se presentarán las preguntas junto a sus resultados graficados de 

los 30 estudiantes encuestados, según el perfil establecido para la aplicación de las 

encuestas del área de Administración de empresas de la Uniminuto centro regional 

Soacha: 
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     A continuación, se presentarán las preguntas junto a sus resultados graficados de 

los 5 docentes que sí manejan el idioma inglés encuestados, según el perfil establecido 

para en encuestas del área de Administración de empresas de la Uniminuto centro 

regional Soacha: 
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     A continuación, se presentarán las preguntas junto a sus resultados graficados de 

los 5 docentes que no manejan el idioma inglés encuestados, según el perfil establecido 

de las encuestas del área de Administración de empresas de la Uniminuto centro 

regional Soacha:     
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Los estudiantes séptimo, octavo y noveno semestre de la Uniminuto centro regional 

Soacha del área de administración de empresas claramente reconocen que el inglés es de 

suma importancia, dando así una pauta para que se tomen en cuenta cada una de las 

encuestas realizadas.  

     Estas encuestas revelaron una serie de ítems muy importantes: 

- La percepción de los estudiantes respecto al aprendizaje del idioma inglés es positiva. 

El 36.7% percibe que aprender inglés es fácil y el 83.3% percibe que aprender inglés 

es entretenido. 

- Sólo uno de los encuestados dijo que tiene el objetivo a largo plazo de mejorar su 

nivel de inglés. El 50% de los encuestados dice que piensa mejorar su inglés en 

mediano (20%) y corto plazo (30%). Y la cifra de 46.6% está actualmente mejorando 
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su nivel de inglés. Esto establece que, aunque ya han terminado sus niveles de inglés 

requeridos en la universidad, casi la mitad de los estudiantes encuestados continúa 

aprendiendo inglés, demostrando que quieren capacitarse para cuando terminen su 

estudio profesional y la otra proporción tiene planeado continuar su aprendizaje en un 

futuro, dado que actualmente ellos están capacitándose en otras competencias. Aun 

así, es preocupante el hecho de que más de la mitad de los encuestados no estén 

actualmente capacitándose en inglés dado que según Educa web (2016), el manejo de 

un segundo idioma corresponde a una competencia básica profesional. Y se rectifica 

con Andrés Sánchez, quién tomando como referencia, estadísticas de los resultados de 

las pruebas y Saber Pro dice: en términos generales, el conocimiento de esta lengua es 

relativamente bajo, en la educación superior fue del 60% que alcanzó como máximo 

la categoría A1 (Nivel básico). 

- El 70% de los estudiantes encuestados ven los cursos externos como mejor opción 

para mejorar sus competencias del idioma inglés, pero a la vez el 53.3% reconoce que 

igualmente gran parte de este aprendizaje se debe realizar de manera autónoma. 

- El 80% de los estudiantes dice que es por falta de motivación que no aprenden inglés. 

A pesar de que se estableció con anterioridad que era entretenido, hay un factor clave 

en la no capacitación del idioma inglés. Es por ello que, según Education First (2015) 

que establece la interacción entre el nivel de inglés e ingreso de los ciudadanos, al 

mejorar el nivel de inglés se mejoran los salarios, lo que a su vez fomenta que los 
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gobiernos, entidades y otras personas inviertan más en la capacitación de inglés. Así 

que, se presume que es por nuestro contexto que no ofrece oportunidades suficientes 

para las personas capacitadas en el inglés, y que por eso no hay inversión en el 

aprendizaje del mismo, ocasionando poca motivación. 

- El 53.3% de los encuestados planea continuar sus estudios en un país donde el inglés 

sea el idioma oficial. Y el 23,3% planea utilizar el español u otro idioma para 

continuar estudiando. Entonces dado que más de la mitad de los estudiantes planea 

usar el inglés para estudios universitarios, se puede presumir que estos tienen un 

entendimiento de lo que Velez (2006) certifica: “el mundo actual se caracteriza por la 

comunicación intercultural, y cada día crece el ritmo de los avances científicos y 

tecnológicos y procesos de internacionalización. Este cambio ha establecido la 

necesidad de un idioma común que le permita a la sociedad internacional comunicarse 

y acceder entre sí de manera más óptima” 

     Los docentes que sí manejan el idioma inglés de la Uniminuto centro regional Soacha 

del área de administración de empresas reconocen sin lugar a duda que el inglés es de suma 

importancia, además que respondieron de manera coherente la encuesta diseñada en inglés, 

dando así pautas para que se tomen en cuenta cada una de las encuestas realizadas.  

     Estas encuestas identificaron una serie de ítems importantes: 
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- El 80% de los encuestados dicen que lograron adquirir sus competencias de 

comunicación lingüística en inglés principalmente gracias al trabajo autónomo y el 

refuerzo aplicado en un país de habla inglesa. Estas competencias corresponden a según 

Andrés y Güemes (2008), la habilidad de entender, expresar lo que uno piensa, siente y 

sus experiencias de forma oral y escrita; escuchar, hablar, leer y escribir, en cualquier 

contexto que se presente. Por otro lado, también corresponden a otras destrezas como 

mediación y entendimiento intercultural.  

- El 40% de los docentes encuestados ha logrado más oportunidades, laborales, de 

estudios y demás gracias al manejo del idioma inglés, pero el 60% restante dice que 

podría aprovechar más estas competencias. Por ello, lo que Lizarazo (2015) cita del 

Banco mundial “el nivel de este idioma de una nación y su crecimiento económico se 

correlaciona” complementado con la muestra 70 países por el EF English Proficiency 

Index (2015) que, en competencias en inglés, Colombia quedó en el puesto #57, 

clasificado como “Nivel muy bajo”, refleja que en contexto colombiano para los 

profesores de administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha, el 

país está en una etapa donde no se puede aprovechar de manera óptima los 

conocimientos del idioma inglés. 

- En la pregunta de sobre la utilidad del inglés, la cual era un valor numérico de “1” a 

“10”. 20% respondió “8”; 40% respondió “9”; 40% respondió “10; estableciendo un 

promedio ponderado de “9,2” del total de encuestados. 



P á g i n a  | 37 

 
 

 

 

 

- La razón principal por la cual los encuestados adquirieron sus competencias en inglés 

fue para continuar sus estudios en el exterior seguido por razones laborales, en cambio, 

sólo una encuestado aprendió inglés en conjunto por sus motivos de gusto al idioma. 

Este resultado, en conjunto a los resultados de la entrevista que establecen “en la 

actualidad la mentalidad de las personas es “debo aprender inglés en orden a ser 

exitoso”, este tipo de mentalidad no debería estar correcta, pero la realidad es así; 

profesionalmente uno debería poder ser exitoso sin saber el inglés”, reflejan que el 

aprendizaje del inglés es por necesidad y no enfocado en gusto personal, por lo que la 

motivación respecto al aprendizaje del idioma se enfoca principalmente en ser 

académica. 

- El 100% de los encuestados dijo que para aprender inglés se requiere “disciplina y 

constante práctica”, lo cual establece que estos dos factores son determinantes para 

aprender el idioma. 
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      A continuación, se presentan un conjunto de ítems importantes sobre la encuesta a los 

docentes que no manejan el idioma inglés de la Uniminuto centro regional Soacha del área 

de administración de empresas, los cuales, todos, perciben que podrían tener más 

oportunidades y crecer como profesional si manejaran el idioma inglés, dando así pautas 

para que se tomen en cuenta cada una de las encuestas realizadas.  

- El 80% de los encuestados dice que por falta de tiempo es que no han logrado 

aprender inglés, y el 60% establece que es por falta de motivación. Dejando a relucir 

de nuevo el inconveniente motivacional en el aprendizaje del idioma. 

- El 40% de los encuestados han perdido oportunidades laborales, de estudios y demás 

debido a su falta de competencias en inglés. El 40% establece que se tienen muchas 

limitaciones dado las barreras del idioma, pero han crecido igualmente como 

profesionales sin este aprendizaje. Y, por último, el 20% dice que no tienen 

limitaciones por no manejar el idioma inglés, pero que aun así podrían tener más 

alcance como profesionales si tuvieran dichas competencias. Esto da a conocer que el 

60% ha podido ejercer su profesión sin inconvenientes mayores dentro del país sin 

tener competencias avanzadas en inglés. 

- Sólo el 20% de los encuestados está haciendo un curso de inglés actualmente, y el 

80% restante planea aplicar a un curso de inglés en el futuro. Lo cual deja a relucir que 

los encuestados no están requiriendo de manera urgente sus competencias de inglés. 
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TRIANGULACIÓN ÍNTER-MÉTODOS 

     Para ello se tomarán como referencia los resultados de todas las encuestas realizadas a 

los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre y a los docentes que sí y que no 

hablan el idioma inglés, todos del área administración de empresas de la Uniminuto centro 

regional Soacha, en conjunto a el resultado de la entrevista al profesional egresado que está 

desempeñando el cargo de docente de inglés en la Uniminuto centro regional Soacha. 

     Se establecieron una serie de coincidencias en base a los resultados de los métodos 

utilizados. 

- Motivación como factor clave para el aprendizaje del inglés: el profesional extranjero 

que da clases de inglés en la Uniminuto centro regional Soacha evidencia que los 

estudiantes no participan activamente en las clases y muchos no quieren estar allí. En las 

encuestas a los estudiantes de séptimo octavo y noveno semestre de administración de 

empresas de la Uniminuto centro regional Soacha se logró encontrar que el 80% 

reconocen que la misma razón por la cual no aprenden inglés es porque no tienen la 

motivación para hacerlo. En las encuestas a los docentes que no hablan el idioma inglés 

del área de administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha se logró 

encontrar que el 60% no tiene motivación para aprender inglés actualmente y el 80% 

sencillamente porque no tienen tiempo. En las encuestas a los docentes que sí hablan el 

idioma inglés del área de administración de empresas de la Uniminuto centro regional 
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Soacha se logró encontrar que el 20% aprendió inglés por gusto, y el 80% restante por 

cuestiones laborales y/o académicas. 

- Oportunidades que se brindan por el manejo del inglés: el profesional extranjero que da 

clases de inglés en la Uniminuto centro regional Soacha percibió que en el país las 

personas que están capacitadas en el inglés migran a otros países, dado que en Colombia 

no se toma gran importancia en el mismo y no se remunera como es debido; Colombia 

tiene el gran inconveniente de que sus profesionales competentes en inglés prefieren 

migrar. Colombia pierde talento haciendo que su propio desarrollo se retrase. En las 

encuestas a los estudiantes de séptimo octavo y noveno semestre de administración de 

empresas de la Uniminuto centro regional Soacha se logró encontrar que el 66.6% planea 

continuar sus estudios en el exterior. En las encuestas a los docentes que no hablan el 

idioma inglés del área de administración de empresas de la Uniminuto centro regional 

Soacha se logró encontrar que el 60% ha podido desempeñar su profesión en el país sin 

mayores limitaciones. En las encuestas a los docentes que sí hablan el idioma inglés del 

área de administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha se logró 

encontrar que el 60% no ha aprovechado de manera óptima sus competencias en inglés en 

los años que han ejercido su profesión. 

- Inglés, como idioma de importancia: Se comprende la necesidad de manejar el idioma 

inglés como complemento profesional, aun así, en la entrevista con el profesional 

extranjero que da clases de inglés en la Uniminuto centro regional Soacha se determinó 
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que en la actualidad la mentalidad de las personas es “debo aprender inglés en orden a ser 

exitoso”, este tipo de mentalidad no debería estar correcta, pero la realidad es así; 

profesionalmente uno debería poder ser exitoso sin saber el inglés. En las encuestas a los 

estudiantes de séptimo octavo y noveno semestre de administración de empresas de la 

Uniminuto centro regional Soacha se logró determinar que el 23.3% planea continuar sus 

estudios en países donde no sea el inglés el idioma oficial. En las encuestas a los docentes 

que no hablan el idioma inglés del área de administración de empresas de la Uniminuto 

centro regional Soacha se encontró que el 60% planea continuar sus estudios en países 

donde no sea el inglés el idioma oficial. En las encuestas a los docentes que sí hablan el 

idioma inglés del área de administración de empresas de la Uniminuto centro regional 

Soacha se logró encontrar que el 60% tiene planes futuros de hablar un tercer idioma en 

conjunto a que el 20% de estos encuestados aprendió inglés por gusto y los demás por 

cuestiones académicas y/o laborales. 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

      ¿Qué percepción tienen los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre y los 

docentes del área administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha 

respecto a la importancia del idioma inglés?  

     De lo que se ha logrado analizar, se detona lo siguiente: 
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     Se realizó el diagnóstico de percepción del inglés de los estudiantes de séptimo, octavo y 

noveno semestre del área de administración de empresas de la Uniminuto centro regional 

Soacha: 

 No dudan de la importancia que tiene el inglés para ellos como estudiantes y futuros 

profesionales. A pesar de esto, no tienen la motivación para adquirir las competencias 

en el idioma. 

 Perciben el inglés de manera positiva. El 83,3% dice que aprender inglés es 

entretenido. Lo cual el aburrimiento al aprender el idioma no es el factor clave. 

 El 96.6% planea hablar inglés en el futuro. Dado que se reconoce que es de suma 

importancia. 

 Más de la mitad de los estudiantes analizados no está aprendiendo inglés actualmente. 

Se establece que después de tomar los cursos de inglés requeridos en la Uniminuto 

centro Regional Soacha, 53.3% de los estudiantes no siguen aprendiendo inglés. 

 Más de la mitad de los estudiantes analizados planea realizar estudios posteriores en 

países donde el inglés sea el idioma oficial. Lo cual revela que en algún punto en el 

futuro van a utilizar el idioma.  

 El 70% de los estudiantes encuestados ven los cursos externos como mejor opción 

para mejorar sus competencias del idioma inglés, pero a la vez el 53.3% reconoce que 

igualmente gran parte de este aprendizaje se debe realizar de manera autónoma. 
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     Se realizó el diagnóstico de percepción del inglés de los docentes que sí manejan el 

idioma inglés de la Uniminuto centro regional Soacha del área de administración de 

empresas:  

 Los docentes analizados establecieron que para adquirir sus competencias en inglés 

principalmente fue por cursos externos y reforzando en un país de habla inglesa.  

 Una parte de los docentes analizados ha tenido más alcance, en oportunidades 

laborales, de estudios y demás gracias al idioma inglés, pero una proporción mayor de 

los mismos dice que podría aprovechar más estas competencias. 

 En promedio, la utilidad del inglés para los docentes analizados, correspondiente a 

una escala de “1” a “10” es de “9.2”.  

 La razón principal por la cual los encuestados adquirieron sus competencias en inglés 

fue para continuar sus estudios en el exterior seguido por razones laborales, pero, no 

se enfoca en gusto hacia el idioma.  

 El 100% de los encuestados dijo que para aprender inglés se requiere “disciplina y 

constante práctica”, lo cual establece que estos dos factores son determinantes para 

aprender el idioma. 
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     Se realizó el diagnóstico de percepción del inglés de los docentes que no manejan el 

idioma inglés de la Uniminuto centro regional Soacha del área de administración de 

empresas: 

 Gran parte de los docentes analizados están muy ocupados para aprender el idioma, 

además de que no tienen la motivación suficiente para dedicarle tiempo a este 

aprendizaje. 

 Más de la mitad de los docentes analizados han logrado desempeñarse en su profesión 

sin limitaciones del idioma inglés, en cambio una proporción menor ha perdido 

oportunidades laborales, de estudios y demás por no contar con estas competencias. 

 Sólo uno de los docentes analizados está mejorando su nivel de inglés actualmente, 

los demás planean hacerlo en algún punto en el futuro. Lo que deja ver que no sienten 

la necesidad de adquirir de manera urgente sus competencias en inglés. 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

 La percepción de los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre del área de 

administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha respecto al 

idioma inglés está dirigida a la observación y la poca práctica. Los estudiantes 

analizados, reconocen los beneficios y el alcance de los profesionales que hablan 

inglés, saben que serán más competitivos si adquieren estas competencias; aun así, 

lo aplazan constantemente, no se sienten motivados, ellos se proyectan para 



P á g i n a  | 45 

 
 

 

 

 

aprender, lo cual ocasiona, cuando logren adquirir su título, que muchos no hayan 

adquirido estas competencias como segundo idioma, siendo básicas para un 

profesional. 

 La percepción de los docentes que sí manejan el idioma inglés de la Uniminuto 

centro regional Soacha del área de administración de empresas respecto al uso del 

idioma inglés se enfoca en ser netamente académica. Los docentes analizados 

adquirieron sus competencias en inglés porque tenían la necesidad de ir más allá de 

lo que se puede brindan en su contexto profesional, es por ello que no está 

enfocado al gusto por el idioma sino para conseguir más oportunidades. 

 La percepción de los docentes que no manejan el idioma inglés de la Uniminuto 

centro regional Soacha del área de administración de empresas respecto al idioma 

inglés está enfocada en la poca necesidad que tienen en adquirir las competencias 

en el idioma. Gran parte de los docentes analizados no se encuentra actualmente 

aprendiendo inglés y también no han tenido mayores limitaciones al desempeñar su 

profesión dentro del país, lo cual no motiva a que ellos aprendan este segundo 

idioma. 

LOGROS PERSONALES 

 Como estudiante de noveno semestre del programa de administración de empresas 

de la Uniminuto centro regional Soacha, quién cuenta con un manejo de inglés 

avanzado, logré establecer un panorama de lo que afrontaré cuando adquiera mi 
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título profesional. Lo cual me ayuda con una base estándar para poder prepararme 

adecuadamente. 

 Me di cuenta de muchas falencias del idioma inglés de mis compañeros del área de 

administración de empresas de la Uniminuto centro regional Soacha que me han 

acompañado por varios años en la universidad, lo cual me motiva a ayudarles 

informalmente con consejos y algunas pautas para que logren aprender inglés, así 

también reforzando mi propio conocimiento. 

 Logré identificar algunas oportunidades que con mis competencias actuales podría 

aprovechar, lo cual me deja con bastante campo de acción para mi crecimiento 

profesional en el futuro.  

CAPÍTULO 6 

LIMITACIONES 

 El estudio se empezó de manera empírica, sin ningún tutor asignado formalmente 

para el acompañamiento, a pesar de esto, y con la ayuda de diferentes fuentes en 

temas de corrección e implementación de métodos, se logró establecer una 

investigación importante para el área de administración de empresas de la 

Uniminuto centro regional Soacha. 
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POSIBLES FUTUROS ESTUDIOS 

- ¿Qué percepción tienen los estudiantes y docentes de las diferentes áreas de la 

Uniminuto centro regional Soacha respecto a la importancia del idioma inglés?  

- ¿Cómo mejorar la percepción que tienen los estudiantes y docentes de las diferentes 

áreas de la Uniminuto centro regional Soacha respecto al idioma inglés?  
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ANEXOS 

Tabulación de totalidad de las encuestas realizadas mediante “Google Forms” 

 

 Encuestas a estudiantes (30) treinta. 
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 Tabulación encuestas a docentes que no dominan el idioma inglés 
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 Tabulación encuestas en español a docentes que dominan el idioma inglés 
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 Tabulación encuestas en inglés a docentes que dominan el idioma inglés 
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