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Resumen 
 
El objetivo de esta investigación es describir las percepciones de un grupo de estudiantes universitarios de 
pregrado frente al dominio del inglés en relación con su proyecto de vida. La metodología es de paradigma 
empírico-analítico, con enfoque cualitativo de nivel descriptivo y con diseño no experimental-transeccional. 
El instrumento utilizado es un cuestionario tipo Likert con 34 preguntas, aplicado a 683 estudiantes de 
pregrado de una universidad pública de la ciudad de Cúcuta en Colombia. Los datos se analizan a través de 
procedimientos de estadística descriptiva. Los resultados muestran que los estudiantes universitarios 
manifiestan una percepción generalmente favorable hacía el aprendizaje del inglés, y lo asocian de manera 
directa con su proyecto de vida profesional, laboral y, particularmente, personal. Se concluye que esta 
motivación se proyecta hacía una gran variedad de futuros escenarios que incluyen acceso a mejores 
oportunidades laborales, socializar en espacios multiculturales, viajes turísticos y emigrar. 
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English proficiency and the life project: university student 
perceptions  
 
Abstract 
 
The primary objective of this research study is to describe undergraduate students’ perceptions of their 
English proficiency in connection with their personal life projects. The methodology applies an empirical-
analytical paradigm. The approach is qualitative at a descriptive level and the design is non-experimental-
transectional. The data collection instrument used is a Likert-type questionnaire with 34 questions applied to 
683 undergraduate students at a public university from the city of Cúcuta in Colombia. Data are analyzed 
through descriptive statistical procedures. The results show that university students have, in general, a 
favorable perception of learning English. They link it directly with their professional life projects, their jobs, 
and, in particular, with their personal life projects. It is concluded that undergraduate students’ motives to 
learn English comprise a wide variety of future scenarios, including access to better job opportunities, 
socializing in multicultural spaces, travelling abroad, and migrating. 
 
Keywords: perception; English proficiency; higher education; undergraduate; life project

Formación Universitaria 
Vol. 15(3), 97-106 (2022) 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000300097 

 

mailto:williamavendano@ufps.edu.co
mailto:gersonruedavera@ufps.edu.co
mailto:orlandogarcia@ufps.edu.co


Dominio del inglés frente al proyecto de vida: percepciones de estudiantes universitarios                                   Avendaño 

98                                  Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 3 – 2022 

INTRODUCCIÓN 
 
El inglés es el idioma más empleado y demandado a nivel internacional, sin desconocer las discusiones que 
emergen en la actualidad por el interés y la motivación de los individuos por aprender otros idiomas, 
particularmente, los jóvenes (Marlina, 2017; Ushioda, 2017). Esto se debe a que, en los diferentes contextos 
académicos, económicos y políticos, el inglés se convierte en una lengua franca que permite la 
comunicación en espacios multiculturales y diversos: este idioma constituye una característica en las 
relaciones de negocios, la diplomacia, la educación y las relaciones interpersonales alrededor del mundo 
(Watterson, 2008). Igualmente, es una lengua oficial en múltiples campos, por ejemplo, la navegación aérea 
y marítima, la red mundial de comunicaciones, la socialización del conocimiento científico, las 
comunicaciones de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (Munat, 2005; Huang, 2018).  

Se estima que hoy cerca de 1.350 millones de personas son hablantes del idioma inglés, de estos, 379 
millones son nativos. En el año 2017, cerca de 983 millones de personas hablaban el idioma inglés y 
existían cerca de 371 millones de nativos (Chávez et al., 2017; Lou, 2018), lo que significa un aumento del 
27,2% en cuatro años. También se debe destacar que el 85% de instituciones o entidades internacionales 
adoptan el inglés como idioma oficial (Watterson, 2008; Munat, 2005). Estas breves estadísticas muestran la 
relevancia e importancia del inglés desde una perspectiva internacional con incidencia en varios escenarios, 
incluyendo la educación.  

En un mundo globalizado, la adopción de una lengua común parece ser una necesidad, al igual que las 
capacidades de las personas para ser bilingües y multilingües en contextos interculturales. La comunicación 
en un mismo código permite la comprensión, el religaje de saberes y redes de conocimiento, el 
establecimiento de consensos, y el desarrollo de objetivos comunes de tipo colectivo (Mauranen y Ranta, 
2009). Pensar en un mundo donde todos tengan la capacidad de integrarse es reflexionar acerca de la 
imperiosa necesidad de compartir un mismo lenguaje para poder expresarse y ser entendidos, sin rechazar 
ni excluir la riqueza lingüística de cada país. En una región como América Latina, la cual alberga un 
sinnúmero de lenguas ancestrales, tradicionales y occidentales, resulta fundamental que el idioma inglés no 
se convierta en una imposición en detrimento de otras formas lingüísticas que lleven a etnocidios, aunque la 
globalización lingüística y la dominación de unas lenguas sobre las otras es una realidad (Munat, 2005; 
Kaess, 2017). 

Aun así, la realidad muestra una hegemonía del idioma inglés en el mundo. Desde el contexto educativo, se 
calcula que al menos el 53% de los estudiantes internacionales reciben sus clases y formación en este 
idioma, y por ello, las estrategias direccionadas hacia la enseñanza de idiomas extranjeros en un gran 
número de países se caracterizan por la selección del inglés como segunda lengua (Sánchez, 2013). 
Colombia es un ejemplo de país en el que se ha adoptado una estrategia de enseñanza de las lenguas 
extranjeras centrada en el inglés (Buendía y Macías, 2019). En efecto, para la educación básica (primaria y 
secundaria) y media tan solo se han formulado estándares de competencia para el idioma inglés, los cuales 
dictan lineamientos en torno a lo que deben saber conocer y saber hacer los niños y jóvenes en las 
instituciones educativas públicas y privadas del país. Esta tendencia puede explicarse desde una 
perspectiva económica, pues el Estado colombiano ha suscrito en los últimos años distintos acuerdos 
comerciales multilaterales que exigen un dominio del idioma inglés. 

El English Proficiency Index (EPI) de Education First (2021) clasificó a Colombia como uno de los países de 
habla hispana con más bajo nivel de inglés. En el estudio que se realiza anualmente, se analiza el 
desarrollo de habilidades de inglés en una muestra significativa de alumnos de primaria y bachillerato de 
países seleccionados de todo en el mundo entre los que se encuentra Colombia. Se hacen mediciones de 
habilidades lingüísticas de lectura, capacidad de escritura, comunicación verbal y comprensión auditiva, 
calificando de 0 a 800 el dominio del idioma y generando clasificaciones que van desde muy bajo hasta muy 
alto. Teniendo en cuenta estos parámetros de calificación, Colombia ocupó la posición número 81 de 112, 
quedando además en la clasificación de muy bajo con una puntuación de 465. Frente a otros países no 
angloparlantes de América, Colombia solo estuvo por encima de Ecuador (puesto 90). 

Si se comparan los resultados para Colombia con el año inmediatamente anterior, hubo un descenso en la 
clasificación, pues para el año 2020, el país ocupó el puesto 77 de 100 países, y se posicionaba entre las 
naciones no angloparlantes de América por encima de Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela. Estos 
resultados pueden relacionarse con los expuestos por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior ICFES (2021) en su informe de resultados con base en las pruebas Saber 11 del año 
2020, pues allí se expresa un panorama bastante desalentador respecto del dominio de la lengua del inglés 
que tienen los estudiantes colombianos al finalizar su educación media. 

El informe en mención indica que 60% de los estudiantes de colegios oficiales tienen resultados en la 
prueba similares a los de una persona que no ha tenido ninguna exposición al inglés. Solo 17% de los 
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estudiantes al finalizar el grado 11 alcanzan a clasificarse en nivel B1 de inglés, lo que significa que poseen 
un amplio vocabulario para comprender textos de temáticas específicas que son de su interés personal. De 
igual manera, el estudiante en este nivel logra comunicarse con cierta seguridad en asuntos que le son poco 
habituales, y puede expresar y comprender diversas opiniones y actitudes. Los estudiantes de colegios 
privados bilingües tienen los logros más altos, pero apenas representan el 1% de los estudiantes del país. 

Buendía y Macias (2019) señalan en relación con el bajo desempeño en inglés en el contexto de la 
educación pública colombiana, que quizá la situación pueda deberse al dominio del idioma que poseen los 
docentes que imparten inglés en contextos públicos, pues si desde ese punto las cosas no están bien, el 
resto quizá no funcione de una mejor manera. En los profesionales en idiomas egresados de universidades 
en Colombia, generalmente recae la labor de enseñar inglés en escuelas públicas y estos, al ser evaluados, 
evidencian debilidades referentes a las competencias básicas y avanzadas que deberían tener respecto del 
idioma que están enseñando. Los autores sugieren que las políticas para la enseñanza de lenguas 
extranjeras en Colombia deben considerar que, al evaluar el concepto de competencias en inglés en 
educación media, se involucre más allá de los resultados de los estudiantes en las pruebas, el desempeño, 
dominio y capacidad de los docentes respecto del idioma. 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés, distintos factores tienen incidencia en el éxito de los 
mismos, por ejemplo, las didácticas y metodologías empleadas, la motivación de los estudiantes, los 
recursos y medios utilizados, la organización curricular, las tecnologías de la información y la comunicación, 
la mediación del docente, los ambientes de aprendizaje, entre otros, pero como afirman Valenzuela et al. 
(2016) y Busse (2017), el componente principal es la docencia y la pedagogía que están en cabeza de la 
figura del profesor. Diferentes estrategias y metodologías para la enseñanza del inglés se vienen 
implementando en el campo de la educación superior, por ejemplo, el flipped learning o aprendizaje 
invertido (Lee y Wallace, 2017; Vivian et al., 2017), aprendizaje virtual multiusuario 3D (Chiang, 2016), 
aprendizaje mediado con dispositivos móviles (Sun y Gao, 2020), aprendizaje basado en la Web (Liu y Lan, 
2016), la técnica de disponibilidad léxica (Quintanilla y Salcedo, 2019), entre otros. 

Una duda que se integra a lo expuesto por Buendía y Macias (2019), nace del estudio realizado por Alonso 
et al. (2018), quienes refieren que los programas en salud tienen establecida una meta por parte del 
Ministerio de Educación Nacional que les exige que por lo menos 20% de sus graduados cumplan con un 
nivel intermedio o superior en el dominio del inglés, pero al verificar esta meta se tiene que solo el 41,9% de 
los 43 programas de pregrado en medicina en el país la cumplen. En ese sentido, indican los autores, se 
hace perentorio explorar si los niveles de dominio del inglés alcanzados por los estudiantes de pregrado en 
medicina son el resultado de la formación que reciben en el idioma durante su paso por la universidad o si 
son producto de la educación básica y media, para elaborar estrategias en la formación en el idioma inglés 
que permitan elevar los resultados de desempeño de los estudiantes respecto del idioma.  

Respecto del tema, Chávez et al. (2017) señala que en varias universidades del país “se han establecido 
estructuras y se han posibilitado herramientas para un mejor aprendizaje de la lengua inglesa, mediante la 
inserción de asignaturas obligatorias y la aprobación de convenios y becas en el extranjero que posibiliten 
su aprendizaje” (p. 770). Advierten estos autores, al igual que Jiménez y Garay (2021), que el dominio del 
idioma inglés tiene repercusiones en el futuro profesional de los estudiantes porque de ello depende cumplir 
con los requisitos que se imponen en los empleos ofertados por empresas y grandes trasnacionales. 
Además de lo anterior, se relaciona de manera directa con la posibilidad de acercarse y conocer otras 
culturas y tradiciones, relacionarse en un contexto de mundo multicultural, establecer relaciones benéficas y 
de apoyo, y adelantar estudios en otros contextos internacionales (Vega et al., 2015). 

Así las cosas, también puede dilucidarse que, aprender inglés parte del ánimo y la motivación del estudiante 
por querer aprenderlo, por adquirir competencias en el idioma que le permitan tener dominio de habilidades 
intermedias o altas en la lengua extranjera. En este punto, se deberá considerar el papel que juegan las 
percepciones de los estudiantes en su decisión de aprender el idioma (Jiménez y Garay, 2021). Lo anterior 
queda evidenciado en un estudio realizado por Jiménez (2018) donde concluyó que el aprendizaje de un 
idioma con éxito depende, no solo de la pedagogía, la didáctica o el docente; además, este proceso en gran 
parte se encuentra relacionado al interés de los estudiantes, su automotivación y su autonomía para adquirir 
competencias en una lengua extranjera.  

En el estudio donde participaron 22 estudiantes de pregrado que se encontraban en diferentes programas 
académicos de una determinada universidad en Colombia y cuyas edades oscilaban entre los 17 y los 28 
años, se estableció que muchos estaban conscientes de los beneficios de aprender inglés y valoraban la 
importancia de involucrarse en el proceso para tener éxito en la adquisición de competencias en el idioma. 
Igualmente, admitían que esta lengua resulta bastante útil en el mundo globalizado de hoy, pero señalaban 
que el docente o la asignatura en sí, constituye un factor que afecta el buen desempeño en el estudio del 
inglés. A esto se suma, y conectado con lo anterior, la falta de motivación, esfuerzo y compromiso; así como 
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el no tener suficiente tiempo para estudiarlo pues lo consideran una asignatura con mucha menor 
importancia que una disciplina perteneciente al componente disciplinar (Jiménez, 2018). Este artículo de 
investigación pretende contribuir al estudio y análisis de este fenómeno descrito, y por ello, su objetivo es 
identificar las percepciones que tienen los estudiantes universitarios sobre la importancia del dominio del 
idioma inglés para su proyecto de vida. El contexto del estudio es una universidad pública de la ciudad de 
Cúcuta (Colombia) y tres programas académicos de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

METODOLOGÍA 
 

La investigación conforme al objetivo trazado y los procedimientos implementados, se enmarca en la visión 
paradigmática empírico-analítica de la corriente positivista. Fundamentada en las bases de la investigación 
cuantitativa, el estudio contó con un método deductivo y un diseño no experimental-transeccional de nivel 
descriptivo. El contexto poblacional correspondió a 4.000 estudiantes que cursan los programas de 
administración de empresas, contaduría pública y tecnología en gestión comercial y financiera, todas 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales de una universidad pública del noroccidente 
colombiano. Para definir la muestra, se aplicó la siguiente formula estadística, utilizada cuando se reconoce 
el universo de individuos, es decir, el universo poblacional:  
 
              Zc2 x P x Q x 
n = --------------------------------- 
       E2 x (N-1) + Zc2 x P x Q 

(1) 

 

Donde: Zc = 95% o 1.96 es el nivel de certeza, bajo la curva normal; P = 0,5 es la probabilidad de éxito; Q = 
0,5 es la probabilidad de fracaso; E = 5%-0,05 es el nivel de error; y N = 4.000 es la población 
 
Aplicada la fórmula estadística, la muestra calculada correspondió a 351 individuos. Para la selección de los 
mismos, se tuvo en cuenta que los mismos estuvieran matriculados en el periodo 2021-2 en alguno de los 
programas de pregrado ya mencionados y hubieran visto materias relacionadas con la enseñanza del inglés 
dentro de la carrera al menos por un periodo de dos meses. Se excluyeron de la muestra las personas 
menores de edad, no contar con la condición de matriculado o ser estudiante de transferencia. 
 
Si bien la muestra calculada para un 95% de confiabilidad y un margen de error del 5%, correspondía a 351 
individuos, participaron en el estudio un total de 683 individuos: 260 del programa administración de 
empresas, 212 del programa contaduría pública y 211 del programa tecnología en gestión comercial y 
financiera. A este conjunto de estudiantes se les aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de 
información. Bajo el formato tipo Likert, el cuestionario se distribuyó en cuatro variables cada una con 
dimensiones e indicadores como se evidencia en la Tabla 1: 
 

Tabla 1: Estructura del cuestionario aplicado en la investigación 

Variable Dimensiones e indicadores Preguntas 

Sociodemográfico Género 

1-7 

Edad 

Estrato socioeconómico 

Programa académico 

Semestre que cursa 

Residencia – Sector 

Condición especial 

Autopercepción 
sobre el aprendizaje 
y el dominio del 
idioma inglés 

Dominio 

8-11 

- Lectura – Reading 

- Escritura – Writing  

- Escucha – Listening 

- Habla - Speaking 

Aprendizaje 

12-14 
- Lugar de la educación básica y media 

- Lugar de la universidad 

- Aprendizaje autónomo  

Coherencia: aprendizaje con el programa cursado 

15-16 - Relación con los contenidos del pregrado 

- Importancia en estudios posgraduales 
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Tabla 1: continuación 

Variable Dimensiones e indicadores Preguntas 

Proyecto de vida 
profesional y laboral 

Laboral 

17-22 

- Inserción con el mercado laboral 

- Mejor salario 

- Mejores ofertas laborales 

- Curriculum Vitae 

- Emprender y crear empresas 

- Competitividad profesional 

Continuidad de los estudios 

23-25 
- Estudios de postgrado 

- Actividades o participación en investigación 

- Presentar prueba internacional 

Proyecto de vida 
personal 

Desarrollo intelectual 

26-30 

- Desarrollo intelectual 

- Formación integral 

- Sentirse mejor 

- Ampliar aprendizajes 

- Conocer otras culturas 

Turismo y otras actividades de ocio 

31-32 - Aprovechar viajes 

- Ocio: escenarios virtuales y digitales 

Relaciones sociales en contextos multiculturales 

33-34 - Aumentar relaciones sociales  

- Comunicación personas o grupos de interés  

 

Los ítems anteriores relacionan de manera directa la percepción del dominio del inglés con el proyecto de 
vida de los estudiantes en la esfera profesional, laboral y personal, por lo que se intentó considerar en las 
variables 3 y 4 el mayor número de situaciones conexas a estas dimensiones de vida. Cada uno de los 
ítems, excepto la variable sociodemográfica, se construyó como afirmaciones. Frente a las mismas, los 
estudiantes de la muestra podían responder una única opción: muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo y muy en desacuerdo. El cuestionario fue sometido a juicio 
de expertos para determinar su validez y se implementó un pilotaje con el objetivo de reconocer su 
confiabilidad. La validación a través de la técnica juicio de experto se adelantó a través de una evaluación 
realizada por cuatro expertos con trayectoria académica e investigativa en el escenario de la educación. A 
partir de cada ítem construido, los expertos valoraron su coherencia, consistencia, neutralidad y claridad. 
Igualmente, determinaron la suficiencia de los ítems frente al objeto abordado. Luego, con los resultados del 
pilotaje, se analizó la fiabilidad del instrumento utilizando el alfa de Cronbach con resultado (α = 1,00). 

Debido a la existencia y operación de un Comité de Bioética dentro de la Universidad, se dispuso el 
instrumento para su revisión considerando aspectos éticos requeridos para el estudio. Con esta última 
aprobación, el instrumento fue cargado a la plataforma Google Forms y se extendió la invitación a los 
estudiantes con el apoyo de coordinadores y docentes a mediados del segundo semestre del 2021. Los 
datos recolectados se analizaron a través de procedimientos de estadística descriptiva apoyados en hojas 
de cálculo del programa Excel. Los resultados se presentan a través de tablas que indican frecuencias y 
porcentajes. 

RESULTADOS 

En total participaron 683 individuos (65.2% mujeres y 34.8% hombres). La mayoría de los estudiantes de 
pregrado participantes señalaron tener una edad igual o menor a 20 años (54.4%) y otro grupo de 34.6%, 
indicó estar entre los 21 y 25 años (34.6%). Respecto del estrato socioeconómico, la mayoría de los 
participantes indicaron pertenecer a los niveles 1 y 2 (87.1%). La muestra se distribuye de manera equitativa 
entre los programas académicos: administración de empresas (38%), contaduría pública (31%) y tecnología 
en gestión comercial y financiera (31%). También se cuenta con representación de individuos de todos los 
semestres dentro de la muestra: 1-2 (22.4%), 3-4 (19.7%), 5-6 (32%), 7-8 (18.7%), y 9-10 (7%). Los 
participantes, en su mayoría, viven en zona urbana (92,5%) y solo el 9,6% indican presentar alguna 
condición especial, principalmente, víctimas del conflicto armado interno colombiano. 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos de la primera dimensión analizada (autopercepción sobre el 
aprendizaje y dominio del inglés). Desde la sistematización y el análisis de los datos obtenidos, se puede 
señalar que frente a los ítems ‘se me facilita el aprendizaje del inglés’ según habilidad, los participantes 
marcaron en tendencia la opción ‘algo de acuerdo’, así: lectura (46.3%), escritura (44.5%), escucha (30.7%) 
y habla (35.1%). Valga señalar que otros datos también resultan significativos, por ejemplo, los porcentajes 
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de estudiantes que marcaron ‘ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo desacuerdo y muy desacuerdo’, lo cual 
puede interpretarse como el segmento de la muestra que siente que no se le facilita el aprendizaje del 
inglés: lectura (35.7%), escritura (39.7%), escucha (56.2%) y habla (53.7%).  

Tabla 2: Resultados de la dimensión autopercepción sobre el aprendizaje y el dominio del inglés 

Pregunta Opciones No % 

Se me facilita el aprendizaje del inglés en su componente 
‘reading’ (lectura). 

Muy de acuerdo 123 18 

Algo de acuerdo 316 46.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 129 18.9 

Algo en desacuerdo 84 12.3 

Muy en desacuerdo 31 4.5 

Se me facilita el aprendizaje del inglés en su componente 
‘writing’ (escritura). 

Muy de acuerdo 108 15.8 

Algo de acuerdo 304 44.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 143 20.9 

Algo en desacuerdo 88 12.9 

Muy en desacuerdo 40 5.9 

Se me facilita el aprendizaje del inglés en su componente 
‘listening’ (escucha). 

Muy de acuerdo 89 13 

Algo de acuerdo 210 30.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 186 27.2 

Algo en desacuerdo 145 21.2 

Muy en desacuerdo 53 7.8 

Se me facilita el aprendizaje del inglés en su componente 
‘speaking’ (habla). 

Muy de acuerdo 76 11.1 

Algo de acuerdo 240 35.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 185 27.1 

Algo en desacuerdo 126 18.4 

Muy en desacuerdo 56 8.2 

Considero que la formación que he recibido en la 
educación formal (primaria, secundaria y media), me ha 
servido para el fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas en inglés. 

Muy de acuerdo 106 15.5 

Algo de acuerdo 216 31.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 142 20.8 

Algo en desacuerdo 142 20.8 

Muy en desacuerdo 77 11.3 

Considero que la formación que he recibido en la 
universidad, me ha servido para el fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas en inglés. 

Muy de acuerdo 55 8.1 

Algo de acuerdo 179 26.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 182 26.6 

Algo en desacuerdo 140 20.5 

Muy en desacuerdo 127 18.6 

Considero que mis aprendizajes de inglés y dominio del 
idioma se debe más a mi iniciativa independiente de 
autoformación. 

Muy de acuerdo 259 37.9 

Algo de acuerdo 268 39.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 112 16.4 

Algo en desacuerdo 31 4.5 

Muy en desacuerdo 13 1.9 

Considero que el inglés que he aprendido se relaciona de 
manera directa con los contenidos de la formación del 
pregrado que adelanto. 

Muy de acuerdo 50 7.3 

Algo de acuerdo 218 31.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 225 32.9 

Algo en desacuerdo 126 18.4 

Muy en desacuerdo 64 9.4 

Considero que el inglés que he aprendido me será útil para 
la vida profesional con posterioridad a la obtención del 
título de pregrado. 

Muy de acuerdo 330 48.3 

Algo de acuerdo 200 29.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 89 13.0 

Algo en desacuerdo 43 6.3 

Muy en desacuerdo 21 3.1 

 
 

Otras preguntas de la Tabla 2 se dirigen a la revisión de las percepciones que tienen los participantes en 
torno a su formación en el idioma inglés. Tres aspectos fueron revisados en este punto: dominio, 
aprendizaje y coherencia del aprendizaje con el programa que se cursa. Sobre la percepción del rol de la 
educación formal (básica y media) que recibieron y que permitieron el fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas en inglés, el 31.6% señalo ‘algo de acuerdo’ y el 15.5% indicó ‘muy de acuerdo’. Por otro 
lado, el 26.2% de los estudiantes indicó estar ‘algo de acuerdo’ frente a la afirmación de que la universidad 
ha permitido el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés. Sin embargo, un 26.6% y un 
20.5% de los individuos indican estar ‘ni de acuerdo ni en desacuerdo’ y ‘algo desacuerdo’.  

Contrario a lo anterior, la mayoría de los participantes consideran que sus aprendizajes sobre el inglés y 
dominio sobre el idioma se debe más a la iniciativa personal e independiente por la autoformación (37.9% 
indican muy de acuerdo y 39.2% señala algo de acuerdo). Esto concuerda con los resultados de la siguiente 
pregunta: el 31.9% y el 32.9% de los participantes, señalaron ‘algo de acuerdo’ y ‘ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo’ respectivamente, frente la pregunta que cuestionaba si el conocimiento del inglés se 
encontraba relacionado de manera directa con los saberes disciplinares del pregrado. Por último, se 
muestra que la mayoría de los estudiantes perciben el inglés aprendido como útil para la vida profesional 
con posterioridad a la universidad (muy de acuerdo 48.3% y algo de acuerdo 29.3%).  

La tabla 3 relaciona los hallazgos que se obtuvieron en la dimensión proyecto de vida laboral y profesional 
en relación con el aprendizaje y dominio del idioma inglés. Dos aspectos fueron revisados en esta 
dimensión: laboral y continuidad en los estudios, postgrados e investigación. En este conjunto de preguntas 
se puede observar que frente al aprendizaje y dominio del idioma inglés, los estudiantes perciben que 
aumentan sus posibilidades y oportunidades para: la inserción al mercado laboral (muy de acuerdo 86.4%), 
recibir un mejor salario en el mercado laboral (muy de acuerdo 78%), emigrar a otros países para acceder a 
ofertas laborales (muy de acuerdo 87.6%), mejorar la presentación del curriculum vitae (muy de acuerdo 
85.8%), emprender y/o crear empresa (muy de acuerdo 62.2%), ser más competitivo en el mercado laboral 
(muy de acuerdo 80.1%), continuar estudios de postgrado (muy de acuerdo 63.8%), participar en 
actividades o escenarios de investigación (muy de acuerdo 65.6%) y presentar/aprobar pruebas 
internacionales de inglés (muy de acuerdo 67.3%). 

 

Tabla 3: Resultados dimensión proyecto de vida laboral y profesional en relación con el aprendizaje y dominio del inglés 

Pregunta Opciones No % 

Aprender y dominar el idioma inglés aumenta mis 
posibilidades de inserción al mercado laboral. 

Muy de acuerdo 590 86.4 

Algo de acuerdo 73 10.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 2.5 

Algo en desacuerdo 2 0.3 

Muy en desacuerdo 1 0.1 

Aprender y dominar el idioma inglés aumenta mis 
posibilidades de recibir un mejor salario en el mercado 
laboral. 

Muy de acuerdo 533 78.0 

Algo de acuerdo 116 17.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 4,.2 

Algo en desacuerdo 5 0.7 

Muy en desacuerdo 0 0 

Aprender y dominar el idioma inglés aumenta mis 
posibilidades de migrar a otros países para acceder a 
mejores ofertas laborales. 

Muy de acuerdo 598 87.6 

Algo de acuerdo 68 10 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 1.8 

Algo en desacuerdo 3 0.4 

Muy en desacuerdo 2 0.3 

Aprender y dominar el idioma inglés mejora la 
presentación de mi hoja de vida. 

Muy de acuerdo 586 85.8 

Algo de acuerdo 76 11.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 2.8 

Algo en desacuerdo 2 0.3 

Muy en desacuerdo 0 0 

Aprender y dominar el idioma inglés aumenta mis 
posibilidades de emprender o crear empresa. 

Muy de acuerdo 425 62.2 

Algo de acuerdo 175 25.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 69 10.1 

Algo en desacuerdo 10 1.5 

Muy en desacuerdo 4 0.6 

Considero importante el aprendizaje y dominio del idioma 
inglés porque me permite ser más competitivo en el 
mercado laboral. 

Muy de acuerdo 547 80.1 

Algo de acuerdo 106 15.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 3.7 

Algo en desacuerdo 4 0.6 

Muy en desacuerdo 1 0.1 

Aprender y dominar el idioma inglés aumenta mis 
posibilidades de continuar estudios de postgrado. 

Muy de acuerdo 436 63.8 

Algo de acuerdo 173 25.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 62 9.1 

Algo en desacuerdo 10 1.5 

Muy en desacuerdo 2 0.3 

Aprender y dominar el idioma inglés aumenta mis 
posibilidades de participar en actividades o escenarios 
de investigación. 

Muy de acuerdo 448 65.6 

Algo de acuerdo 180 26.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 6.7 

Algo en desacuerdo 8 1.2 

Muy en desacuerdo 1 0.1 

Considero que después de terminar mis estudios, 
requiero presentar una prueba internacional que acredite 
mi dominio del idioma. 

Muy de acuerdo 460 67.3 

Algo de acuerdo 171 25.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 6.6 

Algo en desacuerdo 6 0.9 

Muy en desacuerdo 1 0.1 
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La Tabla 4 reúne los resultados asociados a la dimensión proyecto de vida personal en relación con el 
aprendizaje y dominio del inglés. A tres aspectos se refirieron las preguntas de esta sección del 
cuestionario: desarrollo intelectual, turismo y otras actividades de ocio, y relaciones sociales. Respecto del 
primer punto, los hallazgos indican que los participantes, consideran importante el aprendizaje y dominio del 
idioma inglés porque: aporta al desarrollo intelectual (muy de acuerdo 79.6%), contribuye a la formación 
integral (muy de acuerdo 79.6%), hace sentir mejor al individuo (muy de acuerdo 71.2%), permite ampliar 
los aprendizajes (muy de acuerdo 78.9%) y facilita el conocimiento de otras culturas (muy de acuerdo 
76.6%). 
 
En relación con el segundo aspecto (turismo y ocio), los participantes del estudio perciben que es 
importante el aprendizaje y dominio del inglés porque permite aprovechar los viajes (muy de acuerdo 80.2%) 
y el desarrollo de actividades de ocio que se valoran en escenarios virtuales o digitales (muy de acuerdo 
65.9%). Finalmente, respecto al ámbito de las relaciones sociales, los participantes encuentran que el 
aprendizaje del inglés es relevante para las relaciones multiculturales (muy de acuerdo 72.6%) y la 
comunicación con personas o grupos multiculturales de interés (muy de acuerdo 76%). 
 
 

Tabla 4: Resultados dimensión proyecto de vida personal en relación con el aprendizaje y dominio del inglés 
 

Pregunta Opciones No % 

Considero importante el aprendizaje y 
dominio del idioma inglés porque 
aporta a mi desarrollo intelectual. 

Muy de acuerdo 544 79.6 

Algo de acuerdo 114 16.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 3.2 

Algo en desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 3 0.4 

Considero importante el aprendizaje y 
dominio del idioma inglés porque 
aporta a mi crecimiento personal y a 
mi formación integral. 

Muy de acuerdo 544 79.6 

Algo de acuerdo 114 16.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 3.2 

Algo en desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 3 0.4 

Considero importante el aprendizaje y 
dominio del idioma inglés porque me 
hace sentir mejor. 

Muy de acuerdo 486 71.2 

Algo de acuerdo 145 21.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 6.6 

Algo en desacuerdo 5 0.7 

Muy en desacuerdo 2 0.3 

Considero importante el dominio del 
idioma inglés porque puedo 
aprovechar estas competencias para 
ampliar mis aprendizajes. 

Muy de acuerdo 539 78.9 

Algo de acuerdo 116 17 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 2.9 

Algo en desacuerdo 5 0.7 

Muy en desacuerdo 3 0.4 

Considero importante el aprendizaje y 
dominio del idioma inglés porque me 
facilita el conocer otras culturas. 

Muy de acuerdo 523 76.6 

Algo de acuerdo 127 18.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 3.4 

Algo en desacuerdo 8 1.2 

Muy en desacuerdo 2 0.3 

Considero importante el aprendizaje y 
dominio del idioma inglés porque me 
permitirá aprovechar los viajes de 
turismo. 

Muy de acuerdo 548 80.2 

Algo de acuerdo 111 16.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 2.5 

Algo en desacuerdo 5 0.7 

Muy en desacuerdo 2 0.3 

Considero importante el aprendizaje y 
dominio del idioma inglés porque me 
facilita el desarrollo de actividades de 
ocio que valoro a través de los 
escenarios virtuales o digitales. 

Muy de acuerdo 450 65.9 

Algo de acuerdo 179 26.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 6.9 

Algo en desacuerdo 7 1 

Muy en desacuerdo 0 0 

Considero importante el aprendizaje y 
dominio del idioma inglés porque 
deseo aumentar mis relaciones 
sociales multiculturales. 

Muy de acuerdo 496 72.6 

Algo de acuerdo 152 22.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 4.2 

Algo en desacuerdo 6 0.9 

Muy en desacuerdo 0 0 

Considero importante el aprendizaje y 
dominio del idioma inglés porque me 
facilita el establecer comunicación 
con personas o grupos de interés 
multiculturales. 

Muy de acuerdo 519 76.0 

Algo de acuerdo 132 19.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 4.1 

Algo en desacuerdo 4 0.6 

Muy en desacuerdo 0 0 

 



Dominio del inglés frente al proyecto de vida: percepciones de estudiantes universitarios                                   Avendaño 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 3 – 2022     105 

DISCUSIÓN 
 

Los resultados de la investigación muestran, en general, que los participantes del estudio perciben el 
aprendizaje y dominio del idioma inglés como un tema importante para su proyecto de vida, tanto de tipo 
profesional y laboral como personal. Esto es coherente con los hallazgos de otras tantas investigaciones 
como la de Jiménez (2018), Buendía y Macias (2019), donde se demuestra que la motivación de los 
estudiantes universitarios para aprender inglés se debe a una gran variedad de estímulos asociados al 
proyecto de vida profesional, laboral o personal, por ejemplo, viajar al extranjero, crecer profesionalmente, 
comunicarse en otras culturas, disfrutar música o acceder a becas. En medio de estas generalidades, 
emergen como resultado de la investigación, algunos puntos centrales que parecen ser sobresalientes para 
la discusión. En primer lugar, la autopercepción de los estudiantes respecto del aprendizaje y dominio del 
idioma: un porcentaje significativo de participantes consideran tener un buen desarrollo de las habilidades 
comunicativas básicas en inglés (lectura, escritura, habla y escucha), lo que parece ser contradictorio con 
los contenidos de informes y estudios al respecto (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, 2021; Education First, 2021).  
 
Incluso, el estudio de Núñez et al. (2019) contextualizado en el distrito de Bogotá (Colombia), sugiere que 
variables como el bajo estrato socioeconómico y el género mujer, disminuyen las posibilidades de un mayor 
dominio del inglés, y comparando las características sociodemográficas de la muestra de este estudio, 
pareciera ser que se manifiesta una contradicción. Otro factor resaltado por estos autores es el ejercer un 
trabajo por parte de los estudiantes, aunque indican que pertenecer a una universidad pública se encuentra 
correlacionado con mejores logros frente al aprendizaje y dominio del inglés. Por otra parte, el estudio de 
Gómez (2017), el cual se contextualiza en Medellín (Colombia), sugiere que los estudiantes universitarios 
tienen “una fuerte motivación instrumental e integrativa hacia el aprendizaje del inglés” (p. 203), lo que 
podría interpretarse, además, como una fuerte autopercepción positiva que se enlaza con la motivación 
para el aprendizaje del inglés, lo cual resulta también evidente en los hallazgos de la presente investigación. 
 
Los hallazgos de esta investigación también ponen en evidencia que los estudiantes participantes 
consideran que la educación formal básica y media ha contribuido en mejor medida al desarrollo de las 
habilidades del inglés y a su aprendizaje en comparación con el rol que ha desempeñado la universidad. 
Igualmente, observan que su dominio alcanzado se debe más al trabajo autónomo y autodidáctico que a los 
esfuerzos realizados por los docentes en el marco universitario. Concuerdan estos resultados con lo 
descrito por Buendía y Macias (2019), pues los docentes juegan un papel fundamental en lograr conectar la 
motivación del estudiante hacia los idiomas con su respectivo aprendizaje. Así también lo describen otras 
investigaciones como la de Blanchard y Muller (2015): el éxito académico en contextos lingüísticos diversos 
depende particularmente del docente y sus capacidades para moldear las expectativas y motivación de los 
estudiantes. 

 
CONCLUSIONES 
 
Los estudiantes universitarios participantes del estudio manifiestan una percepción en general favorable 
hacía el aprendizaje y el dominio del inglés, y lo asocian de manera directa, la mayoría de estos, con su 
proyecto de vida profesional, laboral y, particularmente, el personal. Se reconoce una fuerte motivación 
hacía el aprendizaje del inglés y su dominio se proyecta hacía una gran variedad de escenarios que van 
desde el desarrollo de competencias para acceder a mejores oportunidades laborales, pasando por la 
posibilidad de socializar en espacios multiculturales y emigrar, hasta el aprovechamiento de viajes turísticos 
futuros. La universidad debe partir de estas bases motivacionales asociadas al proyecto de vida para 
favorecer el desarrollo de programas de formación más efectivos y exitosos. 
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