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RESUMEN 

 

Este trabajo describe el perfil del estudiante de las instituciones educativas del 

sector público seleccionadas en la muestra, relacionado con su desempeño en las 

competencias lingüísticas planteadas en el Programa Nacional de Bilingüismo, al 

igual que en sus dimensiones demográfica, socioeconómica y académica.    Esta 

exploración se realizó con 1450 educandos de 24 instituciones educativas 

monolingües del sector público de la ciudad de Santiago de Cali y hace parte del 

macroproyecto “El Programa Nacional de Bilingüismo en Santiago de Cali: Un 

diagnóstico de condiciones de implementación.” El análisis de los datos nos 

permite describir los perfiles propuestos en los objetivos de la investigación.  

 

Perfil demográfico 

Según los resultados obtenidos se puede decir que hay un equilibrio entre ambos 

géneros, con una ligera mayoría femenina.  La mayor parte de los estudiantes 

encuestados son originarios de la ciudad de Santiago de Cali y su rango de edad 

se encuentra entre los 8 y los 20 años, el promedio de edad para los  grados 

cuartos es de 8.5 años, para los grados octavo es de 14 años y para los grados 

once es de 17 años.  Predominan los estudiantes de estratos 1, 2,3  y hay apenas 

un 4%  perteneciente al estrato 4.  
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Perfil socioeconómico 

El 45,88% de los estudiantes viven en casa propia y el 35,45% en arrendamiento, 

viven en compañía de sus padres, principalmente viven con la madre el 90,83%.    

El estudio reflejó que la mayor parte de los estudiantes encuestados, 

aproximadamente un 70%, hacen parte de una familia conformada por padre, 

madre y dos hermanos.  Cuentan con recursos tecnológicos como: un 

computador (64,54%), televisor con señal de cable (86,55%), D.V.D (82,27%), y 

grabadora (64,16%).    Las principales fuentes de ingreso del hogar provienen de 

un salario (55,75%) y de entradas de dinero producto del trabajo informal 

(28,63%). En el 87,97% de los encuestados la familia es quien vela por la 

educación de los hijos, pocos obtienen subsidios y los becados no pasan del 2%.     

Debido a que es una población que oscila entre los 8 y 17 años, solo el 7,36% de 

la población total se autofinancia sus estudios, este pequeño porcentaje que 

trabaja  está representado en un 42,86% por estudiantes de grado 11°. En cuanto 

a las actividades que realizan los estudiantes encuestados fuera de del colegio, el 

estudio arrojó que 54.2% ocupa el tiempo libre estudiando.  

 

Perfil Académico 

De los estudiantes encuestados se aplicó un test diagnóstico a 674, con su 

respectiva encuesta. Este test evaluaba las cuatro habilidades comunicativas 

básicas: Escucha, escritura, lectura y producción oral.    Los grados cuarto 

representan el 35.16% para un total de 237 estudiantes, los grados octavo el 

32.64% para un total 240 estudiantes y los grados once el 32.20% para un total 

de 217 estudiantes.    En una escala de uno a cinco el promedio de calificación 
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obtenido para los grados cuartos fue de 2.01, para los grados octavo 1.01  y para 

los grados once 1.40.    

 

PALABRAS CLAVE: perfil de estudiante, perfil académico; perfil demográfico; 

perfil socioeconómico; estándares de inglés para lenguas extranjeras, Programa 

Nacional de Bilingüismo en Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio propuesto y llevado a cabo en este proyecto consistió en la exploración 

y descripción de la identidad o perfil del estudiante, relacionado con las creencias 

acerca de lo que él debe saber y lo que debe hacer con respecto a los estándares 

básicos de competencias (MEN, 2006) en el área de inglés planteados desde el 

Programa Nacional de Bilingüismo (PNB).Esta exploración se realizó a 1450 

educandos de 24 instituciones educativas monolingües del sector público de la 

ciudad de Santiago de Cali. En el presente estudio  se siguió un modelo 

investigativo de corte predominantemente cuantitativo; de igual forma esta 

investigación tiene características correspondientes a los tipos de investigación 

exploratoria y descriptiva. La muestra incluyó instituciones públicas pertenecientes 

a los estratos socio-económicos del 1 al 4, distribuidas en las 22 comunas de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

Esta investigación hizo parte de un macro-proyecto denominado: El Programa 

Nacional de Bilingüismo en Santiago de Cali: Un diagnóstico de condiciones de 

implementación, en el que participaron profesores de la Escuela de Ciencias del 

Lenguaje de la Universidad del Valle, profesores de la Universidad San 

Buenaventura, estudiantes de maestría en Lingüística y Español de la Universidad 

del Valle y estudiantes de últimos semestres de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras de la misma Universidad. Para la realización de este macro-proyecto 
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fue necesario dividirlo en sub proyectos con temas específicos, dos de estos 

estuvieron directamente relacionados con el perfil de los estudiantes, uno de ellos 

se realizó en instituciones educativas oficiales y el otro en instituciones educativas 

privadas, todas pertenecientes a las 22 comunas de Santiago de Cali. 

 

Este macroproyecto en su primera fase busca describir el panorama en el cual se 

inscribe y se ejecuta el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019 (PNB) en 

Santiago de Cali. Posteriormente, plantea el diseño e implementación de 

propuestas de intervención en las diferentes instituciones con miras a contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  

 

Con el fin de determinar el perfil de los estudiantes, este proyecto se centró en los 

estudiantes de 24 instituciones educativas públicas de los estratos 1 al 4, para ello 

se tuvieron en cuenta el perfil demográfico, que incluyó características tales como 

el sexo y lugar de origen; el perfil socioeconómico, que incluyó rasgos como lugar 

de residencia, composición familiar, ingresos y otras variables similares y 

finalmente el perfil académico conformado por características tales como la 

continuidad escolar, la autopercepción del nivel en el área de inglés, y una prueba 

diagnóstica de inglés. Este estudio busca describir el perfil real del estudiante en 

relación con el panorama en el cual se inscribe y ejecuta el PNB en Santiago de 

Cali; además busca generar fases posteriores de investigación en las diferentes 

instituciones estudiadas, esto con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de la enseñanza de la lengua inglesa en la ciudad. 
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2. PROBLEMA 

 

La globalización, según Arias (2007), es un fenómeno actual de gran impacto que 

ha forzado a individuos, entidades y naciones a transformar, adoptar y 

estandarizar  sus procesos convencionales como la economía, la política, los 

medios de transporte, la tecnología, los medios de comunicación y la educación, 

como consecuencia de los nuevos procesos de desarrollo y las nuevas dinámicas 

para la consecución de sus objetivos. El uso internacional generalizado del inglés 

ha requerido el planteamiento de estándares en la educación que den cuenta de 

los niveles de aceptabilidad en el dominio de esta lengua.   Por lo tanto, ellos son 

base fundamental para describir el perfil académico del estudiante en nuestro 

proyecto en lo relacionado con el nivel de proficiencia en esta lengua extranjera.  

 

La exigencia de estándares internacionales se concreta recientemente en las 

políticas educativas colombianas con la adopción del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (MCER2001) 

y la expedición de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras: Inglés (2006), como parte del Proyecto Nacional de Bilingüismo 2004-

2019.  

 

El Gobierno Nacional busca que en un plazo de pocos años, exactamente al año 

2019, los docentes y los estudiantes de todos los grados educativos alcancen 
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determinados niveles de  conocimiento en el área de inglés, teniendo como 

referente los niveles de dominio que se deben lograr según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. Los estudiantes que terminan grado 

tercero deben alcanzar un nivel A1 (principiante), los estudiantes que terminan 

séptimo deben alcanzar un nivel A2 (básico) y los que terminan undécimo deben 

alcanzar un nivel de dominio B1 (pre intermedio) (MEN, 2006). 

 

Sin embargo, el alcance de estas metas en los plazos fijados se puede ver 

afectada por los bajos niveles de proficiencia de los docentes,  por las condiciones 

relacionadas con la infraestructura y los recursos, por las acciones administrativas 

tomadas en cada plantel, por las perspectivas pedagógicas adoptadas en cada 

institución, por los mismos actores involucrados en el proceso (directivos, 

administrativos, docentes, estudiantes y padres),  por el número de horas para la 

enseñanza del inglés, por el tiempo de contacto con la lengua, por el desinterés o 

falta de motivación de los estudiantes, por las condiciones de apoyo brindadas por 

el Ministerio de Educación Nacional, entre otros factores también determinantes 

en el proceso de enseñanza tales como el tamaño de los grupos y la presencia o 

no de recursos didácticos. 

 

La necesidad de la humanidad de ampliar el conocimiento en los diferentes 

campos del desarrollo, según Mejía (1999), ha llevado al ser humano y por ende al 

sector educativo a enfrentar retos como el del bilingüismo o multilingüismo, los 
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cuales han generado cambios significativos en la construcción de la identidad de 

los participantes, en su desarrollo y en la ejecución de las nuevas propuestas 

educativas. Como parte de la respuesta a este evento de la globalización el 

Gobierno Nacional implementa a través del Ministerio de Educación Nacional, las 

Secretarías de Educación Departamental, las instituciones educativas y las 

universidades el Programa Nacional de Bilingüismo en nuestro país.     

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario realizar un diagnóstico del 

proceso de implementación de este programa y para ello se requiere conocer 

cómo se está llevando a cabo el PNB, igualmente conocer las condiciones de su 

implementación relacionadas con la institución escolar (infraestructura, 

administración, etc.), los docentes (su nivel de EFL, su experiencia, sus actitudes 

frente al Plan Nacional, etc.), los estudiantes (sus condiciones socioeconómicas, 

demográficas, y académicas, sus actitudes EFL, su nivel de inglés, etc.) y los 

padres y madres de familia (actitudes y expectativas).   Estas condiciones fueron 

el objetivo de un  macro-proyecto de esta investigación denominado: El Programa 

Nacional de Bilingüismo en Santiago de Cali: Un diagnóstico de condiciones de 

implementación.  

 

En lo que respecta a esta investigación, describir el perfil de los estudiantes que 

pertenecen a los sectores públicos responde a uno de los interrogantes que hacen 

parte de este macro proyecto. El estudio de los rasgos particulares permitirá 
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obtener un panorama que nos lleve establecer relaciones entre las características 

socioeconómicas, demográficas y académicas que conforman el perfil y las 

posibles implicaciones como condiciones determinantes en la implementación del 

PNB. Por lo tanto, nuestra participación en este proyecto está centrada 

específicamente en dar respuesta al siguiente interrogante:  

 

¿Cuál es el perfil de los estudiantes de las instituciones educativas de tradición 

monolingüe del sector público de la ciudad de Santiago de Cali de los estratos 1 a 

4? Este interrogante fue nuestro referente y punto de partida para esta 

investigación, pero a su vez el mismo generó otros interrogantes, tales como: 

 

- ¿Cuáles son las características demográficas de la población estudiantil 

seleccionada?  

 

- ¿Cuál son las características socioeconómicas de la población estudiantil 

seleccionada?  

 

- ¿Cuál es el nivel de competencia en lengua extranjera de la población estudiantil 

estudiada? 

 

 

 



 

 

25 

 

3. ANTECEDENTES 

 
Actualmente, las políticas educativas en Colombia relacionadas con la enseñanza 

del inglés están directamente orientadas a la rendición de cuentas y el diseño, a la 

adopción e implementación de estándares con una tendencia marcada en la 

búsqueda de altos niveles de calidad en la educación. Sin embargo, las 

necesidades fundamentales que contribuyen a alcanzar este objetivo no son 

tenidas en cuenta, tales como los programas diseñados adecuadamente en 

términos de contenidos, metodologías, evaluación, horas de contacto profesor-

estudiantes, número de alumnos por salón y materiales didácticos. De esta 

manera podemos decir que sin estas condiciones los estudiantes pueden ver 

restringidas sus posibilidades de aprendizaje, ya que éste depende de contextos y 

entornos adecuados que favorezcan la adquisición del inglés. 

 

En Colombia, a través de la Ley General de Educación o Ley 115 emitida en 1994, 

se estableció las bases de la política actual para la enseñanza del inglés.   En su 

Artículo 21 se ordena que los establecimientos educativos ofrezcan la enseñanza 

de una lengua extranjera (LE) desde el nivel básico; anterior a esta Ley, la 

educación en LE se ofrecía sólo a partir de sexto grado.  En 1999 el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) emitió un documento generado por docentes de los 

diferentes niveles educativos denominado los Lineamientos Curriculares: Idiomas 

Extranjeros; este documento presenta asuntos referidos como el por qué se debe 

enseñar una lengua extranjera, cuándo debería iniciarse la enseñanza, cuáles 



 

 

26 

 

opciones metodológicas son recomendadas y cómo se puede evaluar el progreso 

de los estudiantes, entre otros.    En estos lineamientos aparece por primera vez 

una insinuación a la necesidad de construir estándares para el aprendizaje de la 

lengua extranjera que muestren un norte común para la enseñanza de la misma. 

Posteriormente, se implementa en el año 2004,  el Programa Nacional de 

Bilingüismo (PNB) con un objetivo preciso de “tener ciudadanos capaces de 

comunicarse en inglés con estándares internacionalmente comparables” a un 

plazo no mayor al año 2019 (MEN, 2006:6).  De acuerdo con el MEN, el programa 

cubre tres grandes líneas de acción: la etnoeducación para las comunidades 

étnicas y raizales; modelos flexibles de educación; y el inglés como LE y como 

segunda lengua (L2) en colegios bilingües.   

 

Como parte de la implementación de este programa, el Ministerio de Educación 

Nacional adopta el Marco Común Europeo de Referencia para lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza, como medio para establecer y evaluar las metas de nivel 

de desempeño en el idioma a través de las diferentes etapas del proceso.  Así 

pues, los estándares adoptados se articulan con estas metas y los estudiantes que 

terminan grado tercero deben alcanzar un nivel A1 (principiante), los estudiantes 

que terminan séptimo deben alcanzar un nivel A2 (básico) y los que terminan 

undécimo deben alcanzar un nivel de dominio B1 (pre intermedio) (MEN, 2006:7).  
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Sobre la base de las consideraciones anteriores  y con el fin de construir un punto 

de referencia para la conceptualización de perfil del estudiante en nuestra 

investigación, se tuvo en cuenta algunos estudios realizados desde las 

perspectivas disciplinarias de la educación y de la sociología.  Estos documentos 

brindaron información relevante para alcanzar el objetivo principal de la 

investigación. 

 

Antecedentes Nacionales 

Primero, se exponen dos documentos realizados por instituciones educativas 

pertenecientes a la Compañía de Jesús, en los cuales se insinúan aspectos que 

definen el perfil del estudiante.  El primer documento denominado El Perfil Ideal 

del Bachiller (1984) define el perfil de estudiante “como la madurez deseable y 

posible de un joven que finaliza la secundaria”  y el segundo documento 

denominado Características de la Educación de  la Compañía de Jesús (1984) 

plantea elementos importantes para la conformación de un perfil académico. A 

partir de estos dos documentos el colegio de la Compañía de Jesús elaboró otro 

titulado: La formación integral y sus dimensiones (1999).  En éste se relacionan 

ocho dimensiones que harían parte del perfil de estudiante perteneciente a esta 

institución, entre ellas se destacan la ética, lo espiritual, lo cognitivo, lo afectivo, lo 

comunicativo, lo estético, lo corporal y lo socio-político. Como resultado de este 

documento se define el perfil del estudiante perteneciente a los colegios de la 

Compañía de Jesús, como “el resultado de unos grandes procesos o cualidades 
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que permiten determinar el tipo de ser humano que se está formando con todo el 

proceso educativo” (1984:29).      

 

El estudio realizado por Duque y Jiménez (1994), docentes de la Universidad 

Nacional de Colombia, tenía como objetivo plantear un modelo de generación de 

cursos virtuales adaptado a las características propias del perfil de cada 

estudiante.   Esta investigación se centró en la manera preferida de aprender y el 

historial académico de cada estudiante al finalizar un curso.   Los resultados 

logrados por este estudio concluyeron que “el estudiante tiene asociado un 

historial de logros, especificados en términos de objetivos educativos, lo que 

define su perfil académico”.  Por otro lado, se menciona que la evaluación 

diagnóstica del estudiante tiene como objetivo “conocer la situación en que se 

encuentra el alumno en cuanto a habilidades, conocimientos y valores”. 

 

Jaramillo y Ruiz (2001) presentan un estudio sobre el perfil socioeconómico del 

estudiantado de EAFIT.   El principal objetivo de esta investigación estaba 

centrado en realizar un caracterización socioeconómica de la Universidad EAFIT, 

con base en la identificación de los hábitos académicos y sociales de los alumnos 

de las diferentes carreras, y de sus trayectorias familiares y escolares, con el fin 

de proporcionar elementos que le permitieran a la Institución emprender acciones 

de mejoramiento en sus procesos académicos y en sus programas de bienestar 

universitario.  Este estudio contribuyó de manera significativa a la presente 
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investigación ya que contempló variables e instrumentos similares a los utilizados 

en ella.   En efecto, gran parte de los indicadores económicos y académicos 

propuestos por los autores son utilizados en nuestra investigación, pues dan 

cuenta de los procesos institucionales mismos y de las particularidades de la 

población, arrojando resultados que se pueden comparar en los sistemas de 

educación pública y privada en cualquier nivel de escolaridad.  

 

El Ministerio de Educación Nacional en 2006 citado por Mejía (2008:11) realizó un 

estudio diagnóstico sobre la educación bilingüe en Colombia.  El objetivo principal 

era el de llevar a cabo una investigación de tipo descriptivo, que proporcionara una 

radiografía del estado actual de los programas de educación bilingüe (inglés-

español) en el país.  Este estudio se convirtió en una base y plataforma para la 

elaboración de los documentos correspondientes a las orientaciones para el 

bilingüismo en lenguas extranjeras y sirvió para la elaboración de políticas 

nacionales en este campo. El análisis de los datos se basó en tres fuentes 

principales: encuestas preliminares, entrevistas semi-estructuradas con directivos 

y coordinadores y estudio de documentos institucionales.  El proceso de 

recolección de datos y su trascripción fue llevado a cabo por investigadores de 

campo en 36 colegios en las seis regiones escogidas: Antioquia, Atlántico, Bogotá, 

Cali, Eje Cafetero, Santander.  Las encuestas fueron analizadas de manera 

cuantitativa con el fin de obtener datos numéricos acerca de los colegios 

participantes.  Las entrevistas semi-estructuradas grabadas en audio cassette, 

fueron transcritas y analizadas según las categorías que emergían de los datos en 
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relación con las preguntas de investigación que guiaban el estudio.  Como 

conclusión se hallaron datos primarios que sirvieron como plataforma para la 

descripción del perfil del estudiante. 

 

Barrientos (2007) presenta un estudio que tuvo como objetivo realizar un análisis 

de las variables perfil académico, plan de estudios y nivel de conocimiento de 

investigación en los alumnos de maestrías de la Unidad de Post Grado de la 

Facultad de Educación.    Estos datos fueron obtenidos de la participación de 81 

alumnos de la modalidad presencial y 52 alumnos de la modalidad semipresencial.     

De esta investigación se tuvo en cuenta la categoría de perfil académico, ya que 

propone que el perfil académico requiere primero un diagnóstico de la sociedad en 

la cual se encuentra la institución educativa y aspectos a considerar tales como 

social, político, económico y cultural.    Por otra parte, también se tuvo en cuenta 

las características, necesidades y expectativas del usuario y del medio. 

 

Por último, es necesario conocer que la Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN), por solicitud del Consejo Nacional de Rectores comenzó a finales de la 

década de los 80 un programa tendiente a definir las características del 

universitario colombiano y a impulsar la organización de un sistema de información 

sobre su perfil.     Por consiguiente, la Universidad Autónoma de Occidente (2007) 

realizó un estudio tendiente a identificar el tipo de estudiantes que ingresaba a 

ella. Esta caracterización debió entonces abordar desde una perspectiva integral 
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los aspectos socioeconómicos, demográficos, biográficos, académicos y los 

relacionados con el uso del tiempo libre que consolidaban al ser, e influían de 

manera determinante en su desarrollo académico y en general, en la interacción 

con el otro a partir del devenir universitario. Dentro de las variables implicadas en 

este proyecto se destacaron los  aspectos socioeconómicos del estudiante, el cual 

se abordó el estrato social, sus fuentes de sostenimiento, las oportunidades 

sociales que poseían y la actual situación laboral. Por un lado, el aspecto 

demográfico permitió conocer la distribución geográfica de los estudiantes de 

acuerdo a su lugar de origen.  Por otro lado, el aspecto biográfico indagó sobre la 

situación familiar del estudiante, los niveles de escolaridad a nivel familiar y los 

compromisos adquiridos (personas a cargo).  Por último, el aspecto académico se 

centró en determinar la procedencia académica y bajo qué condiciones se obtenía 

el título de bachiller. Los aspectos relacionados con el uso del tiempo libre y 

fuentes de información jugaron un papel fundamental en esta caracterización, ya 

que se analizaron las actividades académicas, culturales recreativas, deportivas y 

lúdicas, que contribuían a la formación como un ser integral. 

Este estudio proporcionó información sobre variables similares a las planteadas 

para esta investigación relacionadas con los procesos educativos bilingües y 

multilingües de lenguas extranjeras en Colombia. Las orientaciones dadas 

sirvieron como punto de referencia para el análisis y revisión de las variables en 

esta investigación. 
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Antecedentes Internacionales 

Como primer punto de referencia, presentaremos un estudio realizado por 

Gutiérrez y Langarica (1994:5) en el cual se plantea una definición del perfil 

docente como un problema de investigación participativa.  En esta investigación se 

define el perfil en educación como “el instrumento estratégico de la planeación 

académica, diseñado para configurar las características relevantes de los 

elementos profesor y alumno, en relación con los objetivos del proceso educativo”. 

Aunque es una investigación realizada acerca del perfil del docente, observamos 

elementos característicos que pueden ser utilizados para la construcción del perfil 

de un estudiante, pues el perfil del estudiante es la descripción de las 

características académicas de este durante su proceso educativo. 

 

Por otro lado, Solar (2005:4) presenta un estudio que tenía como objetivo principal 

definir el perfil académico de un profesional.  De esta investigación tomamos en 

cuenta la definición de perfil como el “conjunto de competencias, actitudes y 

valores que adquiere una persona a lo largo de su proceso formativo”.  Esta 

propuesta integró dos términos que caracterizan el perfil académico, competencia 

y actitudes.  De este trabajo tomamos la definición que plantea Solar sobre el 

término competencia, el cual lo define como la “combinación de componentes 

personales: conocimientos, habilidades cognitivas, motivación, actitudes y 

emociones; de componentes sociales: conocimientos de los contextos y de 

conductas: acciones, comportamientos, iniciativas; guiados por unos fines u 
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objetivos”. Así pues, se puede afirmar que  la elaboración de un perfil involucra en 

un alto porcentaje los conocimientos versus los objetivos planteados por cada 

institución educativa.  

 

Finalmente, Rojas, Miranda, Contreras y De La Cerda (2009) presentaron un 

estudio que tenía como principal objetivo descubrir el perfil idóneo de cada 

estudiante consideración los perfiles actuales de las universidades de Guatemala. 

El análisis de los datos se basó en dos fuentes principales: encuestas y 

entrevistas.  Aunque fue una investigación realizada sobre el perfil del estudiante 

universitario, observamos elementos característicos y una definición sobre perfil 

que puede ser utilizada para la construcción del perfil de un estudiante en nuestra 

investigación. Los autores en esta investigación manifiestan por un lado, que el 

término perfil se ha utilizado en educación para identificar las capacidades de los 

ingresantes y de los egresados de un programa educativo. La expresión de estas 

capacidades se ha dado en función del conjunto de "saberes". Por otro lado, 

afirman que en educación el perfil cobra importancia debido a que todo el proceso 

formativo tiene como fin último incorporar en el individuo una complejidad de 

experiencias significativas, que impriman en él lo que se denomina un perfil de 

egreso, que es el sello particular propio de la identidad institucional y del programa 

de estudios; este perfil diferencia a los egresados de un programa de otros 

egresados y profesionales formados en el mismo campo del saber. Para la 

elaboración del perfil de estudiante en nuestra investigación se tuvieron en cuenta 

aspectos del estudio de Rojas, Miranda, Contreras y De La Cerda como la 
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descripción comprensiva de las características y competencias que deben 

demostrar los estudiantes al término de su proceso de aprendizaje.  Igualmente,  

se tuvieron en cuenta aspectos de Solar como el término de competencia. 

 

Estos antecedentes, tanto nacionales como internacionales, aportaron elementos 

importantes a nuestro trabajo, que constituyeron un punto de partida para la 

construcción del perfil de estudiante en nuestra investigación y los cuales nos 

permitieron sentar bases con relación a las variables que utilizamos para alcanzar 

nuestros objetivos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Una investigación de este tipo constituye una herramienta valiosa para la toma de 

decisiones sobre la implementación, evaluación, ajuste y re-diseño  de políticas y 

programas educativos, tales como el PNB, ya que permite conocer las 

características de uno de los participantes centrales de este proyecto, el 

estudiantado a quien va dirigido el programa. El Programa Nacional de Bilingüismo 

(PNB) es parte de una propuesta estratégica del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) que busca fundamentarla competitividad del país con base en el fomento 

de la calidad de la educación como pilar para el desarrollo económico y social. 

Esta estrategia es una de las respuestas gubernamentales a los procesos de la 

globalización, que implican el fácil acceso a la creciente movilidad de las personas 

por todo el mundo y la integración económica de grandes bloques de países.      

 

Estas tendencias históricas hacia la integración social y económica a nivel 

planetario han sido acompañadas por la consolidación del inglés  entre otras como 

lengua franca en la comunicación internacional.     Por lo tanto, un desarrollo 

lingüístico, conceptual, afectivo e intercultural en el área de inglés debe estar 

adaptado a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta bachillerato, 

cuestión que  implica conocer las condiciones de implementación en cada 

institución, la gestión escolar por parte de los directivos de cada entidad, las 

actitudes y las expectativas de la comunidad educativa y los recursos tanto físicos 

como humanos.    Estos factores llevarían a que la población alcance o no 
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determinados estándares de competencia de acuerdo con la escala MCER 

durante el plazo previsto al 2019.    Además se debe tener en cuenta la toma de 

decisiones acerca del perfil deseado, la intensidad horaria de la lengua en el 

currículo y el nivel de contacto con la lengua extranjera fuera de la institución, 

entre otros. Actualmente, el inglés se ha vuelto una herramienta indispensable 

para propósitos comunicativos en los ámbitos económico, comercial, político, 

laboral, cultural y académico; por lo tanto en lo que respecta al ámbito académico, 

más precisamente en lo que concierne al bilingüismo se requiere tener en cuenta 

algunas observaciones planteadas por Mejía (2008:33).  Por un lado, que “se debe 

establecer una coherencia longitudinal y transversal en relación con el desarrollo 

de dos o más lenguas en el currículo” y,  por otro, menciona que para poder 

asegurar un desarrollo armónico del bilingüismo a lo largo de la carrera estudiantil, 

“se recomienda efectuar una planeación curricular longitudinal que articule los 

contenidos de las asignaturas a las dos o más lenguas vehiculares”.      Entre otras 

consideraciones que plantea Mejía para el desarrollo del bilingüismo se 

encuentran las siguientes: 

 Interdependencia entre las lenguas en el desarrollo bilingüe. 

 Alcance de éstas en la vida cotidiana y académica de los educandos. 

 Interdependencia de las lenguas en el desarrollo afectivo, lingüístico, 

cognitivo e intercultural entre los educandos. 

 Tipo de modelo o enfoque curricular bilingüe adoptado. 

 Tipos de exámenes (internacionales y/o nacionales) adoptados. 
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Se espera que este proyecto contribuya a describir la realidad del perfil del 

estudiante en las instituciones de la muestra y por ende, a contribuir en el 

mejoramiento de la calidad académica y social de nuestro país. 

 

Así que, dentro de la necesaria evaluación de  la implementación de las políticas 

educativas en lo referente a la enseñanza de la lengua inglesa para la educación 

básica primaria y para la educación media esta evaluación permitirá conocer las 

condiciones reales del sector educativo público de estratos medio y bajo del 1 al 4, 

específicamente en lo referente a las condiciones demográficas, socioeconómicas 

y académicas de los estudiantes.    

 

Un estudio de esta naturaleza arrojará información de gran importancia tanto para 

las instituciones mismas como para el M.E.N y demás actores involucrados en el 

PNB tales como estudiantes y docentes.     Los resultados de este estudio 

permitirán apreciar las condiciones de implementación del PNB y la descripción 

del perfil del estudiante involucrado en la implementación del PNB.     Apreciar las 

condiciones reales de uno de los sujetos involucrados en este programa permitiría 

a su vez ajustar las expectativas respecto de los plazos, las necesidades, los 

niveles exigidos y, quizás, los estándares mismos en relación con la realidades 

locales. Finalmente, el estudio podrá luego ser ampliado al departamento del Valle 

del Cauca y replicado en otras regiones del país. 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Establecer el perfil de los estudiantes pertenecientes a los grados cuarto, 

octavo y once de los colegios  públicos de los estratos socioeconómicos del 

1 al 4 de la ciudad de Cali. 

 

 

Objetivos específicos 

 Describir las características demográficas de los estudiantes pertenecientes 

a  las instituciones públicas seleccionadas en la investigación. 

 

 Describir las características socioeconómicas de los estudiantes 

pertenecientes a las instituciones públicas seleccionadas en la 

investigación. 

 

 Establecer el perfil académico de los estudiantes de las instituciones 

públicas participantes en la investigación. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Para poder establecer el perfil del estudiante en las diferentes instituciones 

educativas del sector público se hace necesario revisar las definiciones que 

permitan analizar y desarrollar los objetivos planteados en la investigación, tales 

como perfil demográfico, perfil socioeconómico, perfil académico, bilingüismo, 

competencia, estándares y proficiencia.  Durante la revisión de la literatura se 

pudo comprobar que la mayoría de investigaciones sobre perfiles están basadas 

en estudios a nivel universitario; sin embargo, algunas de las definiciones 

relacionadas con perfiles socioeconómicos, demográficos y académicos se 

llegaron a conceptualizar con aportes de personas idóneas en educación y 

quienes agrupando rasgos característicos de los estudiantes llegaron a establecer 

una definición para los diferentes perfiles.  

6.1 Perfil  

La Real Académica de la Lengua Española define perfil como  “el conjunto de 

rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo”. (DRAE).Otro concepto de 

perfil, se entiende en primera parte como “línea de contorno o silueta, y en 

segundo lugar como “el conjunto de cualidades o rasgos propios de una persona o 

cosa, apunta a la forma esencial o básica, es decir a la identidad.  Dos aspectos 

importantes se derivan de la definiciones de perfil: el que alude a estructura o 

composición (ver acepción 8en el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox: 

“Corte en el terreno que indica los estratos que lo componen.”) y su doble 
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dimensión de estado inicial (embrionario, básico o mínimo) y final (el ideal final o 

perfecto). Otra definición tomada del European Profile for Language Teacher 

Education, define perfil como: -“A profile outlines a set of characteristics or type of 

activity relating to members of a certain group. It often refers to individual rather 

than to a set of abstract or general categories” (Kelly, Grenfell et al. 2004:122). 

 

 

Existe  una amplia variedad  de conceptos que abordan el término perfil, esto 

debido a que esta palabra puede depender  del contexto, de la misión, de la visión, 

de los objetivos y de las necesidades de cada institución; las cuales siguen las 

políticas educativas formuladas por M.E.N.   

 

Para efectos de la descripción del perfil del estudiante en esta investigación, serán 

tenidas en cuenta, por un lado, algunas de las características encontradas en las 

definiciones para el perfil profesional, planteadas por Guzmán y otros (2008) y 

Barba y otros (2007) y por otro, el término competencia comunicativa, planteada 

por Canale y Swain (1980), citado en los lineamientos curriculares, del M.E.N. y en 

los descriptores planteados por M.E.N. en los estándares para lengua extranjera.   

Estas aproximaciones y proposiciones son relevantes para definir el perfil 

académico en esta investigación. En su mayoría los conceptos encontrados están 

direccionados a los perfiles docentes de la educación superior y perfiles 

profesionales de diferentes áreas; para esta investigación se tomarán en cuenta 

características de las definiciones más relevantes con el fin de alcanzar el 
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propósito en la descripción del perfil del estudiante, entre los cuales se destacan 

las siguientes: 

 

6.2  Perfil académico 

 

Según Calderón (2002:24) “el perfil académico se entiende como “la descripción 

de las características pretendidas de los rasgos de un  estudiante al egresar de la 

institución que lo forma”. Para nuestra investigación el término perfil académico se 

definirá de acuerdo a los diferentes aspectos relacionados con las habilidades y 

destrezas, desempeño académico, entre otros, en relación con la lengua 

extranjera, inglés.    Igualmente se tendrán en cuenta aspectos como el proceso 

académico del estudiante, la continuación en una misma institución, la 

permanencia  o cambio del estudiante al sector público ó privado, los cursos de 

inglés que tomaron en el colegio, rendimiento académico en inglés, la interrupción 

de los estudios, si ha tomado cursos de inglés o tutorías y la autopercepción de los 

estudiantes acerca de su nivel de inglés. Adicionalmente se hace necesario aplicar 

una prueba de diagnóstico de inglés para contrastar la percepción de los 

estudiantes respecto a su nivel de inglés y la coherencia con los estándares 

generales propuestos para cada grado por el MEN. 
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6.3  Perfil  demográfico  

La demografía (de demo: que significa pueblo, y grafía: que significa “descripción”, 

'tratado', “escritura” o “representación gráfica”) es el “estudio estadístico de una 

colectividad humana, referido a un determinado momento o a su evolución”, 

(D.R.A.E, 2009).    La demografía según Guerra (2006:1) se divide en dos tipos:  

 

Demografía estática: estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo 

determinado desde un punto de vista de dimensión (número de personas), 

territorio (nación, lugar de residencia) y estructura (edad, sexo, estado civil, lugar 

de nacimiento, lengua hablada, nivel económico y fecundidad).  

 

Demografía dinámica: estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista 

de la evolución en el transcurso del tiempo y los componentes por los que se 

modifica la dimensión, estructura y distribución geográfica de las poblaciones, 

como son la natalidad, nupcialidad, familia, fecundidad, sexo, edad, educación, 

divorcio, envejecimiento, mortalidad, migración, trabajo, emigración e inmigración. 

Es decir que la demografía estudia las particularidades de una población y su 

desarrollo a través del tiempo, mostrando características como la  edad,  el sexo, 

el estrato y otros aspectos de tipo económico y social.    

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nupcialidad&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fecundidad&action=edit
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Para nuestro proyecto el compendio de estas características conforma el perfil 

demográfico.   Para su definición se tendrán en cuenta ambos tipos de 

demografía,  incluyendo rasgos como el sexo, la edad, el lugar de origen, estrato, 

lugar de nacimiento, nivel económico y lugar de residencia; aspectos que se 

conocerán a través de la aplicación de una encuesta, la cual permitirá observar 

cómo estas características influyen en la participación de los alumnos en el PNB 

dentro cada una de las instituciones educativas. 

 

6.4  Perfil Socioeconómico 

Una investigación realizada por Jaramillo y Ruiz (2001:7) denominada  “Perfil 

Socioeconómico del estudiantado de EAFIT”  define el perfil socioeconómico como 

“el conjunto de rasgos demográficos y sociales de un individuo o de un grupo que 

caracterizan sus decisiones de consumo en un momento dado. En el caso de una 

comunidad de estudiantes, este perfil se enmarca y está delimitado por la 

sociedad y la institución a la cual pertenecen”.  

 

Otro concepto de perfil socioeconómico es el planteado por Abdrabo y Hassaan 

(2003), en él se mencionan aspectos o categorías, tales como, económicas, de 

servicios públicos y sociales.  Entre ellas se relacionan los siguientes elementos: 

Sociales: Involucran la vida comunitaria así como la vida social, la actitud hacia la 

cultura y los valores.    
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Servicios públicos: Están relacionados con la vivienda, los servicios públicos, 

comunicaciones, salud y educación.  

Económicos: incluyen características relacionadas con la actividad económica y 

el empleo.  

 

Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de 

Cali (2005:3), los municipios y distritos pueden tener entre uno y seis estratos, 

dependiendo de la heterogeneidad social y económica de sus viviendas, estos 

estratos son:  

Estrato 1: Bajo-Bajo  

Estrato 2: Bajo  

Estrato 3: Medio-Bajo  

Estrato 4: Medio  

Estrato 5: Medio-Alto  

Estrato 6: Alto 

Este concepto de perfil socioeconómico reúne los elementos determinantes que 

permitirán identificar los rasgos socioeconómicos de los estudiantes 

pertenecientes a las instituciones que hacen parte de esta investigación.     

 

Otros conceptos que se deben tener para esta investigación relacionada con el 

PNB, son bilingüismo, competencia, estándares y proficiencia. 
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6.5  Bilingüismo 

Existen diversos conceptos de bilingüismo: según Bloomfield (1935:56), el 

“bilingüismo es el control casi nativo de dos lenguas”; para Weinreich (1953), es el 

“proceso de usar dos idiomas alternamente”; mientras que Macnamara (1969:45) 

con una definición minimalista afirma que  “una persona puede ser calificada de 

bilingüe si además de las habilidades en su primera lengua tiene habilidades en 

una de las cuatro modalidades de la segunda lengua (hablar, entender, escribir, 

leer)”.   Grosjean (1982:236) plantea como una definición funcional que “la fluidez 

en cada una de las cuatro habilidades básicas en las dos o más lenguas está 

determinada primordialmente por el uso del lenguaje, y, a su turno, el uso del 

lenguaje está determinado por la necesidad”. 

 

Otros autores como Hamers y Blanc (1989:144) distinguen dos tipos de 

bilingüismo, uno es el bilingüismo individual que “hace referencia al contacto de 

lenguas ocurrido en el individuo” y el otro es bilingüismo social que ocurre “cuando 

una comunidad habla dos o más lenguas”.  Otra definición de bilingüismo 

individual es la planteada por Haugen (1953:7) “El bilingüismo comienza cuando 

un individuo puede producir enunciados completos y significativos en otra lengua”. 

En la definición de bilingüismo aditivo formulado por Lambert (1974) citado en Vila 

(2006:3)este se refiere al resultado cognitivo positivo asociado con el hecho de ser 

bilingüe o multilingüe, es decir que la segunda lengua enriquece la experiencia 

lingüística del individuo y no reemplaza o sustituye su lengua materna. Según los 



 

 

46 

 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras para Colombia, 

M.E.N (2006:5) el “bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con 

los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura”.  Esta 

definición de bilingüismo será el punto de partida para definir el perfil del 

estudiante perteneciente a las instituciones involucradas en esta investigación.  

Por otra parte, se hace necesario definir el concepto de competencia  para 

conocer las habilidades que los estudiantes desarrollan en la lengua extranjera, 

inglés. 

 

6.6  Competencia 

Para Zabalza (2003) el término competencia se entiende  como el “conjunto de 

conocimientos y habilidades que los sujetos necesitamos para desarrollar algún 

tipo de actividad” (p.70), por otro lado, Yániz y Villardón (2006) definen 

competencia como “el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para desempeñar una ocupación dada y la capacidad de movilizar y 

aplicar estos recursos en un entorno determinado, para producir un resultado 

definido” (p. 23).  

 

La mayoría de las definiciones de competencia profesional no se limita al conjunto 

de habilidades o destrezas requeridas para desempeñarse adecuadamente en un 

determinado contexto, ni a la simple ejecución de tareas, sino que también 
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involucra una combinación de atributos con respecto al saber, saber hacer, saber 

estar y saber ser (Proyecto Tuning, 2003).  

 

Los trabajos de Chomsky (1970), Hymes (1971), Canale y Swain (1980) y 

Bachman (1990) han sido planteamientos teóricos relacionados con el desarrollo 

de la competencia comunicativa en el área de las lenguas extranjeras.   Las 

conceptualizaciones presentadas por Canale y Swain (1980) dividen la 

competencia comunicativa en cuatro categorías: la competencia gramatical, la 

competencia  sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia 

estratégica.  

 

La competencia gramatical 

Se refiere al grado de dominio del código lingüístico, incluyendo el vocabulario, la 

pronunciación, la gramática y la sintaxis.  

 

La competencia  sociolingüística 

Es la capacidad de producir enunciados adecuados, tanto en la forma como en el 

significado, en la situación de comunicación; es decir  es el conocimiento de las 

reglas socioculturales del lenguaje. 
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La competencia discursiva 

Es la capacidad para utilizar diversos tipos de discursos y organizarlos en función 

de los parámetros de la situación de comunicación en la que son producidos e 

interpretados.  

 

La competencia estratégica 

Es el potencial de los interlocutores para definir y combinar gradualmente los 

significados que transmiten, es decir utilizan todos los recursos lingüísticos y 

extralingüísticos de que disponen con el fin de evitar que se rompa la 

comunicación. 

 

Las categorías propuestas por Canale y Swain fueron modificadas por Bachman 

(1990), quien reorganiza y desglosa los componentes, de manera más 

pormenorizada,   estructurándolos de la siguiente forma: la competencia en el 

lenguaje, la competencia estratégica y los mecanismos psicofisiológicos.  
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La competencia en el lenguaje 

Figura 1. Componentes de la competencia del lenguaje. 
Fuente: lineamientos curriculares Idiomas Extranjeros. Ministerio de Educación Nacional, 2004. 

 

 

La competencia estratégica 

La competencia estratégica se desarrolla como un componente integrador donde 

se conjugan las interrelaciones entre el conocimiento del mundo, el conocimiento 

del lenguaje, los mecanismos psicofisiológicos y el contexto de la situación para la 

toma de decisiones sobre el uso del lenguaje comunicativo. 
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Teniendo en cuenta los planteamientos teóricos de Canale, Swain y Bachman 

sobre competencia comunicativa, el M.E.N. (2004:11) define competencias como 

en “el conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 

que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado”. En el 

Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas Extranjeras (2002:158) se 

menciona que “las distintas competencias del alumno están íntimamente 

relacionadas con las características de naturaleza cognitiva, afectiva y lingüística 

del individuo”.   Esta ultima relacionada directamente con el perfil académico del 

estudiante que se pretende definir en esta investigación. 

 

Mecanismos psicofisiológicos 

Son los componentes que incluyen las capacidades mentales y los mecanismos 

físicos mediante los cuales se logra un conocimiento en el uso comunicativo del 

lenguaje.    Igualmente, Bachman (1990:107) menciona que son los procesos 

neurológicos y fisiológicos.  Se distingue entre el canal visual y el auditivo, entre 

los modos de producción y de recepción.      

 

Otro factor que determina el perfil del estudiante en nuestra investigación son los 

estándares, los cuales describen los conocimientos (conceptos) y las habilidades 

(procedimientos) que los alumnos deben aprender y deben desarrollar en cada 

uno de los niveles propuestos por los estándares propuestos por M.E.N en la 

puesta en marcha del Plan Nacional de Bilingüismo. 
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6.7  Estándares 

Una definición amplia del concepto de estándares la ofrece Ravitch al establecer 

una distinción entre tres tipos de estándares: los de contenido, los de desempeño 

y los de oportunidad (Ravitch, 1995; Ferrer, 2006).  

 

Los estándares de contenido (content standards): 

También denominados estándares curriculares, describen conocimientos 

(conceptos) y habilidades (procedimientos) que los alumnos deben aprender y 

desarrollar y los profesores enseñar. Estos estándares de contenido nos remiten 

entonces a un conocimiento declarativo -un saber qué- y uno procedimental -un 

saber cómo o puesta en acción del saber en tareas prácticas o procesos de 

razonamiento. En últimas, los estándares de contenido señalan entonces lo que 

los estudiantes saben y pueden hacer con lo que saben.       Esta definición se 

acerca bastante a la del MEN.    

 

Los estándares de desempeño (performance standards o benchmarks): 

Son marcas o niveles en el desempeño en el camino al logro del estándar de 

contenido. En ese sentido, enuncian grados de complejidad, explicitan la forma o 

medio mediante el cual el estudiante evidenciará su desempeño y describen qué 

clase de éste se considera inadecuado, aceptable o sobresaliente. 
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Los estándares de oportunidad para aprender (opportunity-to-learn, or 

school delivery): 

Especifican las condiciones necesarias en términos de recursos y personal para 

que sea posible alcanzar los estándares de contenido.    Ravitch nos recuerda que 

no se debe esperar que los estudiantes alcancen estándares altos a menos que 

sus escuelas tengan recursos adecuados como un programa curricular 

fundamentado, unos profesores con alta competencia, materiales instruccionales 

apropiados y un ambiente de aprendizaje bien mantenido.  

 

En el contexto de esta investigación se pudo observar que hay gran dificultad en el 

cumplimiento de estos requerimientos, por ende al estudiante de inglés de un 

colegio público se le dificulta alcanzar los niveles propuestos y requeridos en el 

Programa Nacional de Bilingüismo. 

 

Estándares Básicos Colombianos 

Para el área de inglés y como marco de referencia dentro del Programa Nacional 

de Bilingüismo, en nuestro país se han definido lo que podría ser una combinación 

de estándares de contenido y de desempeño a través del documento Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras Inglés (MEN, 2006).  
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Este fue un trabajo liderado por el Ministerio de Educación Nacional y que contó 

con el apoyo del Consejo Británico y la participación activa de docentes del área. 

El documento adopta los niveles de competencia definidos en el Marco de 

Referencia Común Europeo para las Lenguas, el cual define tres grandes niveles: 

A (Basic user), B (Independent user) y C (Proficient user), cada uno de los cuales 

es dividido en dos subniveles: A1 (Breakthrough), A2 (Way stage), B1 (Threshold), 

B2 (Vantage), C1 (Effective operational proficiency), y C2 (Mastery).  

 

En el programa de bilingüismo para la educación básica y media y para efectos de 

su manipulación en el sistema educativo, se hace referencia a cinco subniveles 

que comprenden hasta el nivel independiente B1 (Threshold). Tenemos entonces 

los subniveles de A1 (Principiante) para los grados primero a tercero, A.2.1 

(Básico 1) para los grados cuarto y quinto; A.2.2 (Básico 2) para sexto y séptimo; 

B.1.1 (Pre-intermedio 1) para octavo y noveno y B.1.2 (Pre-intermedio 2) para los 

grados de décimo y once.  
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A continuación se muestran los diferentes niveles propuestos por el PNB para el 

2019 en los sectores del sistema educativo colombiano. 

Tabla 1.  
Escala de Niveles de desempeño 
Fuente: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés 2006: 6 Ministerio Educación 
Nacional. 
 

NIVELES 

SEGÚN EL 

MARCO 

COMÚN 

EUROPEO 

NOMBRE COMÚN 

DEL NIVEL EN 

COLOMBIA 

NIVEL EDUCATIVO EN EL 

QUE SE ESPERA 

DESARROLLAR CADA NIVEL 

DE LENGUA 

METAS PARA EL SECTOR 

EDUCATIVO A 2019 

A1 Principiante Grados 1 a 3  

A2 Básico Grados 4 a 7  

B1 Pre intermedio Grados 8 a 11 Nivel mínimo para el 100% de los 

egresados de Educación Media 

B2 Intermedio Educación Superior Nivel mínimo para docentes de 

inglés 

Nivel mínimo para profesionales 

de otras carreras 

C1 Pre avanzado Nivel mínimo para los nuevos 

egresados de licenciaturas en 

idiomas 
C2 Avanzado 

Es claro entonces que el Plan Nacional de Bilingüismo, a través de la 

implementación de estándares, busca elevar los niveles de competencia actuales 

hasta un nivel en el que el estudiante sea independiente en el uso de la lengua 

extranjera, como producto de su paso por la educación formal básica y media.  
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A continuación se presentan los estándares generales propuestos por el MEN 

para los distintos grupos de grados. 

 

 

 
 
Ilustración No.1. Estándares generales grado 1 a 3. MEN (2006) p.18-19 
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Ilustración No. 2. Estándares generales grado 4 a 5. MEN (2006) p.20-21 
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Ilustración No.3. Estándares generales grado 6 a 7. MEN (2006) p.22-23  
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Ilustración No.4. Estándares generales grado 8 a 9. MEN (2006) p.24-25  



 

 

59 

 

 

 

 
Ilustración No.5. Estándares generales grado 10 a 11. MEN (2006) p.26-27 



 

 

60 

 

Los números que se encuentran al lado de los estándares específicos, son las 

competencias comunicativas (lingüística, pragmática y sociolingüística) que se  

desarrollan en cada uno de ellos.   Las convenciones numéricas se especifican de 

la siguiente forma:  

 

Ilustración No.6. Convenciones según las competencias comunicativas en cada uno de los 
estándares específicos. MEN (2006) p.17 
 

Con referencia a lo anterior se puede decir que las competencias según el MEN 

(2006:11) “son el conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características 

individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto 

determinado”. En el caso de la lengua extranjera: inglés se busca desarrollar en 

los estudiantes la competencia comunicativa.    A continuación se definirá según el 

MEN (2006:11-12) cada una de las competencias que se trabajan en los 

estándares específicos. 

 

Competencia lingüística: Según el MEN (2006) se “refiere al conocimiento de los 

recursos formales de la lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la 

formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos 

y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta 
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competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, 

ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones. (Por 

ejemplo, hacer asociaciones para usar el vocabulario conocido en otro contexto o 

aplicar las reglas gramaticales aprendidas en la construcción de nuevos 

mensajes)”. 

 

Competencia pragmática: Según el MEN (2006) se relaciona con “el uso 

funcional de los recursos lingüísticos y comprende, en primer lugar, una 

competencia discursiva que se refiere a la capacidad de organizar las oraciones 

en secuencias para producir fragmentos textuales. En segundo lugar, implica una 

competencia funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, 

como el modo en que se encadenan unas con otras en situaciones comunicativas 

reales”. 

 

Competencia sociolingüística: Según el MEN (2006) se refiere “al conocimiento 

de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la 

lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar normas de cortesía y otras reglas 

que ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. 

También se maneja al entrar en contacto con expresiones de la sabiduría popular 

o con las diferencias de registro, de dialecto y de acento”. 

 

A través de los estándares se busca generar competencias para cada una de las 

habilidades comunicativas (escucha, lectura, escritura, monólogos y 

conversaciones)  y se desarrollan e interrelacionan poco a poco, repitiéndose a lo 
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largo del proceso educativo.   En los diferentes grados se afianzan y se 

profundizan de manera progresiva buscando una complejidad en el nivel cognitivo 

de los estudiantes.   Por lo tanto, los estándares básicos de competencias según 

el MEN (2006:3) son aquellos  “criterios claros y públicos que permiten establecer 

cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las 

niñas de todas las regiones de Colombia.  En ellos, se está diciendo a la 

comunidad educativa y a los padres de familia, qué es lo que los niños y niñas 

deben aprender al final de cada grupo de niveles y qué deben ser capaces de 

hacer con eso que aprendieron, para que puedan desenvolverse de manera 

efectiva en el mundo estudiantil y laboral”. 

 

Los conceptos abordados anteriormente en este capítulo (demografía, bilingüismo, 

competencia, etc.) permiten tener el sustento teórico para definir los tres perfiles 

propuestos en los objetivos de esta investigación como el perfil demográfico, el 

perfil socioeconómico y el perfil académico de los estudiantes. 
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7. METODOLOGÍA 

Tipo de investigación  

 
Esta investigación integra y combina tres tipos de enfoque, uno exploratorio, otro 

descriptivo y por último uno cuantitativo durante todo el proceso de investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista 2003).   La investigación está  dirigida a 

caracterizar la población estudiantil de los grados 4°, 8° y 11° de los 24 planteles 

educativos públicos, de tradición monolingüe de la ciudad de Santiago de Cali.   La 

investigación se realizó en conjunto con los investigadores participantes en el 

macroproyecto denominado El Programa Nacional de Bilingüismo en Santiago de 

Cali: Un diagnóstico de condiciones de implementación.  La parte cuantitativa del 

estudio resultó ser predominante, representada por una encuesta en su mayoría 

conformada por preguntas cerradas.  Estas fueron analizadas con una visión de 

los tres enfoques, esto con el fin de integrar herramientas que permitieran la 

comprensión de los fenómenos basados en el análisis estadístico y en el análisis 

interpretativo, según los diferentes casos que se encontraron. 

 

Universo, población y muestra 

 
En esta investigación se propuso establecer el perfil de los estudiantes de Cali 

vinculados a instituciones educativas del sector público de primaria y secundaria 

de tradición monolingüe de los estratos 1 a 4 de la ciudad de Santiago de Cali.   24 

instituciones fueron escogidas aleatoriamente.  Asumir este tipo de muestra 
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garantiza que la selección de los estudiantes fuera realizada sin sesgos de ningún 

tipo y brinda una base estadística confiable para determinar el perfil del estudiante.    

Para la selección de las 24 instituciones se llevó a cabo un proceso de selección 

entre 88 colegios (44 públicos y 44 privados).  La participación en el proyecto se 

realizó mediante el envío de cartas a las diferentes instituciones, en ella se  

solicitaba la participación en el proyecto.   Seguidamente se procedió a realizar las 

visitas que permitiesen exponer de manera corta y clara los objetivos del proyecto.    

Posteriormente se buscó el permiso escrito de los diferentes rectores y finalmente, 

se escogió una muestra de 24 colegios públicos para este proyecto. En cuanto a la 

selección de la población, se incluyó un total 1450 estudiantes de las 24 

instituciones públicas participantes en el proyecto, de las jornadas diurna y 

vespertina, pertenecientes a los grados 4°, grado 8° y grado 11°.    Los criterios 

para seleccionar la cantidad de estudiantes participantes por institución en el 

proyecto se ilustran a continuación en la tabla # 2. 

 
Tabla No.2  
Criterios para la selección de la muestra 

 

Cantidad de grupos por 
curso  

# de grupos que 
entrarían en la muestra  

Porcentaje de 
estudiantes X grupo.  

De 1 a 3  1 30 % 

De 3 a 6  2 20% 

De 6 a 10  3 15% 

De 10 a 15  5 10% 

De 15 a 20  6 5% 

 

El siguiente cuadro ilustra la cantidad de alumnos por grado que presentaron la 

encuesta y la prueba diagnóstica, es decir cuántos alumnos participaron de los 

grados cuarto, octavo y once en las instituciones pertenecientes a la muestra.   La 
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idea era contar con una muestra manejable no excesivamente grande, por tal 

razón se contaron con los porcentajes descritos en la tabla # 2.  

Tabla No.3 
Número total de alumnos encuestados y número de total de alumnos encuestados y 
examinados por grado  

 
Grados  

# de alumnos 
encuestados 

por grado 

Porcentaje de 
alumnos 

encuestados por 
grado 

# de alumnos  
encuestados y  
examinados 
por grado 

Porcentaje de 
alumnos encuestados 

y  
examinados por grado 

4° 404 27.86% 237 35.16 % 

8° 545 37.59% 220 32.64% 

11° 501 34.55% 217 32.20% 

Total 1450 100% 674 100% 

 

Para la realización de la encuesta y la prueba diagnóstica en el grado 4°, grado 8° 

y grado 11° es importante señalar que se realizaron en el año lectivo 2010.  Para 

este propósito se utilizaron salones y espacios destinados previamente; allí se 

explicó a los estudiantes la metodología de las encuestas y la forma en la cual 

debían completar el instrumento, dando espacios para resolver las posibles 

inquietudes. En el caso de la prueba diagnóstica de lengua extranjera inglés, es 

importante mencionar que ésta se compone de 4 partes correspondientes a las 

cuatro habilidades básicas de dominio de una lengua, es decir: habilidades de 

comprensión (escucha y lectura) y las habilidades de producción (Habla y 

escritura). De esta manera y teniendo en cuenta el volumen de la muestra se optó 

por aplicar dos partes del test correspondientes a las habilidades de compresión a 

la misma cantidad de estudiantes que hicieron la encuesta; y por razones 

logísticas se optó por tomar una sub-muestra correspondiente al diez por ciento de 

los estudiantes que completaron la encuesta para aplicarles el test en su totalidad 

como lo ilustra la tabla #4. 
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Tabla No. 4 
Descripción toma de muestras para la prueba de inglés 

 

 ESCUCHA  LECTURA  ESCRITURA  HABLA  

CUARTO  Muestra 237 
(100%)  

Muestra 237 
(100%)  

Muestra 237 
(100%)  

Sub-muestra  
10% alumnos 

OCTAVO  Muestra 240 
(100%)  

Muestra 240 
(100%)  

Muestra 240 
(100%)  

Sub-muestra 
10% alumnos 

ONCE  Muestra 217 
(100%)  

Muestra 217 
(100%)  

Muestra 217 
(100%)  

Sub-muestra 
10% alumnos 

 

Como se planteó en los Estándares Básicos de Competencia en Lenguas 

Extranjeras: inglés (2006:10) Ministerio de Educación Nacional,  los niveles de 

desempeño tenidos en cuenta para la prueba de lengua son los siguientes: 

Tabla 5. 
Niveles de desempeño 
Fuente: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés 2006:10 Ministerio Educación 
Nacional. 

 
 

Grado Nivel de desempeño 

Cuarto A 2.1 

Octavo B 1.1 

Once B 1.2 

 

Para la elaboración de la prueba se tomaron en realidad los niveles A1 para 

cuarto, A 2.2 para octavo y B 1.1 para los grados once  Para esta prueba se 

tomaron los estándares de cursos ya terminados; es decir los de grado 3°, grado 

7° y grado 10°. 
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Por lo que respecta a la gradación en la calificación se estableció una definición de 

los niveles de dominio de la lengua, tomando como referencia los descriptores de 

aspecto del dominio lingüístico referidos a competencias concretas en las cuales 

se define el nivel de exigencia requerido para aprobar un modulo o examen.   El 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas plantea un ejemplo a 

modo de ilustración de una posible escala de valoración, tal como lo muestra la 

ilustración # 6. 

Tabla 6. 
Escala de valoración 
Fuente: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 2002:182 
 

Equivalencia en Letras Escala de valoración numérica 

EXCELENTE 5 

APROBADO 3 

MUY DEFICIENTE 1 

 

Teniendo en cuenta este ejemplo de la escala de valoración mencionada en el 

Marco Común Europeo se decidió elaborar la siguiente tabla de valoración para 

calificar las pruebas diagnosticas aplicadas en esta investigación. 

Tabla 7. 
Escala de valoración para la prueba diagnóstica.  

Equivalencia en Letras Escala de valoración numérica 

EXCELENTE 5 

BIEN-NOTABLE 4 

APROBADO 3 

REPROBADO 2 

REPROBADO 1 
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La valoración del desempeño de los estudiantes se hizo sobre la escala numérica 

de la Tabla 7, la cual describe el nivel de exigencia requerido para aprobar la 

prueba diagnóstica de inglés propuesta en esta investigación. 

 

Instrumentos 

En primer lugar, se decidió utilizar la encuesta como método de recolección de  

datos.  Esta se diseñó a partir de los tres objetivos específicos planteados para 

este proyecto de investigación: primero describir las principales características 

demográficas de los estudiantes, segundo describir las principales características 

socioeconómicas de los estudiantes y por último establecer el perfil académico.   

La encuesta está compuesta por 36 preguntas, en una estructura dividida en tres 

secciones: perfil demográfico, perfil socioeconómico y perfil académico. 

 

En las características demográficas se encuentran datos como sexo, fecha de 

nacimiento, edad y ciudad de nacimiento.  En las características socioeconómicas 

se indagó sobre lugar de residencia (barrio, comuna y estrato), tipo de vivienda 

(casa, apartamento, pieza, otra), vivienda (propia, en alquiler),  personas con 

quienes vive,  número de miembros del hogar, personas que sustentan 

económicamente los gastos, vinculación laboral, modalidad de vinculación, estado 

civil, natalidad, uso del tiempo libre, existencia y utilización de recursos para 

practicar inglés, ayudas didácticas (Internet, manuales, audio y video entre otras), 
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nivel educativo alcanzado por los familiares y otros familiares, y personas que le 

ayudan a realizar las tareas. 

 

En cuanto a las características académicas, se interrogó sobre el grado de 

escolaridad, instituciones donde ha cursado los estudios, permanencia en la 

institución, tipo de institución (pública o privada), cursos en lo que ha estudiado 

inglés, años reprobados, cursos y tutorías extracurriculares realizadas, logros de 

inglés reprobados por grados,  distinciones recibidas, percepción del nivel 

académico en inglés y estudios realizados fuera del país.   La encuesta se aplicó 

en un formato único a todos los estudiantes correspondientes a la muestra.  

 

En segundo lugar, se utilizó una prueba diagnóstica de lengua extranjera  inglés, 

esta se realizó con el fin de conocer el perfil académico de los estudiantes en esta 

área.  Esta prueba fue elaborada por el equipo investigador teniendo en cuenta los 

indicadores propuestos por el MEN en el documento “Estándares básicos de 

competencias en lengua extranjera: inglés”. Esta prueba tiene en cuenta tanto las 

habilidades de producción como las habilidades de comprensión en inglés, por lo 

tanto consta de cuatro partes correspondientes a escucha, lectura, escritura y 

habla. Cabe resaltar que para el diseño de la prueba se seleccionaron los 

estándares que describen lo que los estudiantes deben saber hacer 

correspondientes al grupo de grados cursado completamente, es decir, para 

cuarto se utilizaron los correspondientes al grupo de grados 1 a 3 (principiante 
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A1), los de 6 a 7 (Básico 2) y 9 a 10 (Pre intermedio 2) para octavo y once 

respectivamente.    También, porque los niveles señalados en los estándares 

están planteados como metas a 2019, es decir aun no están plenamente vigentes.   

Además, porque el equipo investigador está consciente del actual bajo nivel de 

lengua extranjera inglés en las diferentes instituciones educativas.  

 

Descripción de la prueba  

 

La prueba se aplicó a 674 estudiantes de 19 instituciones educativas.   Para la 

prueba de cuarto, aplicada a 237 estudiantes, se incluyeron estándares 

pertenecientes a los grados 1 a 3 (principiante A1), correspondientes a lo que los 

estudiantes ya deben “saber y saber hacer al finalizar su paso por este grupo”-1 a 

3- (MEN, 2006). Para realizar la prueba de cuarto se tuvo en cuenta el modelo 

Starters (A1), de la Universidad de Cambridge (2003). Estos exámenes son 

diseñados para jóvenes aprendices que están entre los siete y doce años. Esta 

prueba evalúa las 4 habilidades.  Con relación a la parte de escucha la prueba se 

centró en que los estudiantes escucharan y escogieran la respuesta correcta con 

la información que se le pedía en el audio. En cuanto a la lectura y la escritura los 

estudiantes debían responder preguntas de sí o no y ordenar letras para formar 

palabras de vocabulario relacionado con su entorno. Finalmente, en la parte de 

habla los estudiantes debían responder preguntas sobre su nombre, color favorito 

y su mascota, al igual identificar el vocabulario presentado en cuatro imágenes.  
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Para la prueba de octavo, aplicada a 220 estudiantes, se tuvieron en cuenta los 

estándares específicos propuestos para cada una de las habilidades a 

diagnosticar que incluyen los estándares pertenecientes a los grados sexto y 

séptimo –Básico 2.   Esta prueba evalúa las cuatro habilidades. En la parte de 

escucha los estudiantes debían completar un cuadro con una información 

solicitada en el audio; por otro lado debían identificar la descripción de una figura a 

partir de la descripción realizada en el audio.   Finalmente, debían responder 

verdadero o falso preguntas sobre una rutina diaria. En cuanto a la lectura y 

escritura los estudiantes debían responder en inglés preguntas sobre sus 

actividades diarias y escoger una imagen de una persona y describirla.  

 

Para la prueba de once, aplicada a 217 estudiantes, se tuvieron en cuenta los 

estándares específicos propuestos para cada una de las habilidades a 

diagnosticar que incluyen los estándares pertenecientes a los grados octavo y 

noveno pre-intermedio 1.  Esta prueba evalúa las cuatro habilidades, en la parte 

de escucha los estudiantes debían identificar información específica y entender el 

significado global del texto. En cuanto a la lectura y la escritura los estudiantes 

debían comprender información detallada, comprender el propósito o la opinión del 

escritor y en la parte de habla los estudiantes debían proporcionar información 

personal, expresar o entender actitudes de su interlocutor y estructurar su discurso 

para socializar. 

 



 

 

72 

 

En general, para la prueba diagnóstica de inglés se dio especial prioridad al 

desarrollo de una prueba breve que se acercase al contexto de los estudiantes.  

La brevedad fue un criterio que tomó gran importancia debido a las limitaciones de 

tiempo para la aplicación de estas pruebas en las instituciones pertenecientes a la 

muestra. 
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8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Se logró encuestar a 1450 alumnos de 24 Colegios de Santiago de Cali, la prueba 

diagnóstica se les realizó a 674 estudiantes de 19 colegios encuestados debido a 

que en 5 de las 24 instituciones la prueba diagnóstica no pudo ser aplicada en 

algunos casos por ausencia de los alumnos en el momento previsto para la 

evaluación.   Los estudiantes encuestados y evaluados cursaban los grados 

cuarto, octavo y once.   A continuación se presenta los porcentajes de estudiantes 

por institución pública que hicieron parte de esta investigación, por razones éticas 

y para guardar la identidad de las instituciones sus nombres fueron reemplazados 

por códigos, según el sector, la comuna y el colegio.   Ejemplo: Todas las 

instituciones públicas tuvieron para su identificación un número  inicial 

correspondiente a la categoría de públicos1, es decir el número 1, seguidamente, y 

separado de un guión, se adicionó otro número correspondiente a la comuna, 

posteriormente, y separado por un guión  se adicionó  otro número 

correspondiente al consecutivo de un colegio perteneciente a una misma comuna.    

Además, cada estudiante encuestado y evaluado para efectos de esta 

investigación contó con un código adicional que lo identifica con un número de 

instrumento, con la persona y con el grado.   Ejemplo: 1 (público) - 2 (comuna) -2 

(colegio # 2 de la comuna) – 8 (Instrumento-encuesta) – 4 (grado 

correspondiente). 

 

                                                           
1
El numero 2 correspondió a la categoría colegios privados en otro subproyecto de la investigación. 
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Los colegios públicos de las comunas tres, cinco, diez, catorce, diecinueve y 

veintiuno (1-3-001, 1-5-001, 1-10-002, 1-19-001 y 1-21-001) fueron aquellas 

instituciones donde más se encuestaron estudiantes, debido a la gran población 

con la que cuentan estas instituciones.        Los colegios de la comuna dos, diez, 

doce y veintidós (1-2-001, 1-10-001, 1-12-002 y 1-22-001) fueron los centros 

educativos donde menor población se encuestó, debido a una baja población de 

estudiantes y a una poca disposición por parte de algunos colegios para realizar 

las encuestas. La figura. 2 muestra la distribución de los colegios por número de 

estudiantes encuestados. 

 

Figura 2. Distribución de los colegios por número de estudiantes encuestados 
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Figura 3. Distribución de los colegios por número de estudiantes encuestados y examinados. 

 

La figura. 3 muestra la distribución de los colegios por número de estudiantes 

examinados.   Los colegios de la comuna cinco, siete, doce, veintiuno y veintidós 

(1-5-002, 1-7-001, 1-12-002, 1-21-001 y 1-22-001) fueron los centros educativos 

donde no se realizó la prueba diagnóstica, debido a una ausencia de los alumnos 

durante la visita para la aplicación de la misma, por actividades culturales con 

relación a la culminación del año escolar y algunas veces por poca disposición por 

parte de los colegios.    
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Figura 4. Distribución por grado 

De los 674 estudiantes encuestados y evaluados, el 35.16% pertenecen al grado 

cuarto, es decir 237 alumnos, el 32.64% pertenecen al grado octavo, es decir 220 

y el 32.20% pertenecen al grado once, es decir 217 alumnos. 

 

8.1 Datos demográficos  

 

A continuación presentamos las figuras correspondientes a los resultados 

arrojados tras el análisis de las preguntas contenidas en las 1450 encuestas de las 

24 instituciones y los resultados del test de diagnóstico realizado a los 674 

estudiantes de las 19 instituciones.  Esta información se presenta en términos de 

porcentajes con respecto al total de la muestra para cada caso. 
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8.1.1 Género 

 La muestra total de encuestados fue de 1450 estudiantes pertenecientes a los 

grados cuarto, octavo y once de las 24 instituciones del sector público de la 

ciudad de Santiago de Cali seleccionadas en esta investigación.   De los 

encuestados el 53,93%, es decir 782, son de género femenino y el 46,07%, es 

decir 668, son de género masculino. 

 

Figura 5. Distribución por género 

 

8.1.2 Edad 

La edad de los 1450 estudiantes encuestados oscilaba en un rango  entre 8 y 20 

años, la edad promedio fue de 13,57 años en general para toda la población 

perteneciente a los tres grados seleccionados en la investigación.   La edad 

promedio de los estudiantes de grado cuarto (404 alumnos) correspondientes al 

27,86% fue de 10.03 años. La edad promedio de los estudiantes de grado octavo 
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(545 alumnos) correspondientes al 37,59% fue de 13.89 años. La edad promedio 

de los estudiantes de grado once (501 alumnos) correspondientes al 34,55% fue 

de 16.8 años.  Teniendo en cuenta que la edad mínima de ingreso al primer grado 

escolar es de 6 años, vemos que las edades están dentro de los rangos normales.  

Tabla 8. 
Rango promedio de edad por grado de los estudiantes encuestados 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Ciudad de nacimiento 

De los 1450 estudiantes encuestados, el 85.99%, es decir 1247 alumnos 

manifestaron como ciudad de origen la ciudad de Santiago de Cali y el 14.01%, 

representado en 203 alumnos manifestaron tener como ciudad de origen otro lugar 

distinto a la ciudad de Cali.     De estos 203 alumnos el 5.3%, es decir 77 alumnos 

pertenecen al departamento del cauca; el 3.4%, es decir 49 alumnos, tienen como 

ciudad de origen la ciudad de Pasto; el 1.4%, es decir 20 alumnos tienen como 

ciudad de origen la ciudad de Pereira; el 0.5%, es decir 7 alumnos, tienen como 

ciudad de origen la ciudad de Medellín y el 3,41%, es decir 50 alumnos tienen 

Grado 
Numero 

estudiantes 
Porcentaje 
estudiantes 

Edad promedio en 

años 

 
Cuarto 
 

404 27.86% 10.03 

 
Octavo 
 

545 37.59% 13.89 

 
Once 
 

501 34.55% 16.8 

 
Total 
general 
 

1450 100.00% 13.57 
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como lugar de origen otros municipios pertenecientes al departamento del Valle de 

Cauca.  

 

Figura 6. Ciudad de nacimiento 

 

8.2 Datos socioeconómicos  

8.2.1 Estrato Socioeconómico 

El universo de instituciones educativas en el proyecto tuvo en cuenta solamente 

los estratos 1 a 4.  Con respecto al estrato social, la figura nos muestra que la 

población estudiantil encuestada (1450 estudiantes) en general conformada por 

los tres grados cuarto, octavo y once está compuesta en un 32,95% por 

estudiantes pertenecientes al estrato 1, es decir 478 estudiantes. Así mismo, se 

observa una importante proporción de estudiantes que pertenece al estrato 2 con 

un 29,52%, es decir 428 estudiantes y al estrato 3 con un 29,17%, es decir 423 

estudiantes; y apenas se insinúa el estrato 4 con un 5,66%, es decir 82 

estudiantes del total de la población en general.    En el estrato 5 y 6 solo 2,56% 
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14,01% 
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Otro



 

 

80 

 

manifiestan vivir en estos estratos, es decir 37 estudiantes.    El 0.14% de la 

población es decir 2 personas no respondieron a esta pregunta.   La siguiente 

tabla ilustra de una manera detallada el número de estudiantes y porcentaje de 

encuestados y de encuestados y evaluados. 

Tabla 9. 
Rango promedio de edad por grado de los estudiantes encuestados 
 

 ENCUESTADOS ENCUESTADOS Y EVALUADOS 

ESTRATO NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

1 478 32,95% 217 32,15% 

2 428 29,52% 195 28,93% 

3 423 29,17% 224 33,28% 

4 82 5,66% 27 3,91% 

15 23 1,59% 6 0,98% 

6 14 0,97% 4 0,60% 

En Blanco 2 0,14% 1 0,15% 

TOTAL 1450 100% 674 100% 

 

Así mismo la siguiente grafica ilustra los porcentajes de estudiantes encuestados 

por estrato. 

 

 Figura 7. Estrato socioeconómico 
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8.2.2 Tipo de vivienda 

De los 1450 estudiantes encuestados se encontró que el 79,59%, es decir 1154 

estudiantes (pertenecientes al grado cuarto, octavo y once) tienen como tipo de 

vivienda una casa.  El 18,07%, es decir 262 alumnos respondieron que habitan en 

apartamento, mientras que el 2,14%, es decir 31 alumnos manifestaron que su 

lugar de residencia está compuesto solo por una pieza y el 0.21%, es decir 3 

alumnos viven en otro tipo de vivienda no especificado.    La siguiente tabla ilustra 

de una manera detallada el número de estudiantes y porcentaje de encuestados y 

de encuestados y evaluados según su tipo de vivienda. 

Tabla 10. 
Tipo de vivienda 
 

 ENCUESTADOS ENCUESTADOS Y EVALUADOS 

Vivienda NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

Casa 1154 79,59% 551 81,75% 

Apartamento 262 18,07% 110 16,44% 

Pieza 31 2,14% 10 1,58% 

Otro 3 0,21% 3 0,23% 

TOTAL 1450 100% 674 100% 

 

Así mismo la siguiente grafica ilustra los porcentajes de estudiantes encuestado 

por estrato. 

 

Figura 8. Tipo de vivienda 
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8.2.3 Carácter de la vivienda  

De los 1450 estudiantes encuestados y examinados se encontró que el 45,03%, 

es decir 653 estudiantes (pertenecientes a los grados cuarto, octavo y once) 

tienen una vivienda propia, el 34,62%, es decir 502 estudiantes presentan un tipo 

de vivienda en alquiler, el 10,41%, es decir 151 estudiantes mencionan que su 

vivienda la están pagando, el 5,93%, es decir 86 estudiantes no saben responder 

a esta pregunta y el 4,01%, es decir 58 estudiantes no respondió ninguna de las 

opciones. 

 

Figura 9. Carácter de la vivienda. 
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63.34%, es decir 918 estudiantes, manifestaron vivir con el padre.   En orden 

descendente se encuentran los estudiantes que viven con sus abuelos con un 

27.20%, es decir 394 estudiantes, con otros un 26.15%, es decir 379 estudiantes, 

en menor proporción están aquellos estudiantes que viven con amigos con un 

1.95%, representado en 28 estudiantes y en último, están aquellos estudiantes 

que manifiestan vivir solos con 0.08%, es decir un estudiante.    Estos porcentajes 

no son mutuamente excluyentes, hay sobrelapamiento debido a que algunos 

estudiantes viven con varios familiares al mismo tiempo. 

 

Figura 10. Personas con las que convive en el hogar 
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su hogar.    El hogar conformado por más personas fue de 20 y el mínimo fue de 1 

persona; la mayoría de los hogares están conformados en un rango entre 2 y 7 

personas por familia. 

Tabla 11.  
Número de miembros que conforman el hogar 
#· 

# Personas por 

hogar  # estudiantes 

 

Porcentaje de personas por hogar 

1 persona  3 0.21% 

2 personas 96 6.62% 

3 personas 233 16.07% 

4 personas 391 26.97% 

5 personas 285 19.66% 

6 personas 168 11.59% 

7 personas 104 7.17% 

8 personas 48 3.31% 

9 personas 36 2.48% 

10 personas 33 2.28% 

11 personas 8 0.55% 

12 personas 10 0.69% 

13 personas 9 0.62% 

14 personas 6 0.41% 

15 personas 4 0.28% 

16 personas 3 0.21% 

17 personas 2 0.14% 

18 personas 0 0% 

19 personas 0 0% 

20 personas 2 0.14% 

No responde 9 0.62% 

Total 

 

1450 100% 
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8.2.6 Número de miembros del hogar que trabajan 

Con respecto al número de miembros que trabajan en el hogar se encontró que en 

promedio laboran dos personas por hogar.  Además se halló un máximo de 9 

personas que trabajan en un mismo hogar y un mínimo de 1 persona por hogar.  

El rango en el que varía el número de personas que trabajan en la mayoría de los 

hogares está entre 1 y 3 personas que laboran.  

El número más significativo de miembros que trabajan por hogar se encuentra 

entre 1 y 2 personas respectivamente. 

 

Figura 11. Número de miembros en el hogar que trabajan.  
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representado en un 55.75% (808 estudiantes), de un trabajo informal con un 

28.63% (415 estudiantes), de un negocio propio un 10.97% (159 estudiantes), de 

una pensión el 7.06% (102 estudiantes), de otras rentas el 3.23% (47 estudiantes), 

de ayudas el 2.33% (34 estudiantes) y el 10.22% (148 estudiantes) de los 

encuestados manifestó desconocer el tipo de actividad económica.    Es 

importante indicar que los porcentajes no son mutuamente excluyentes, hay 

sobrelapamiento porque en algunos casos hay más de una fuente de ingreso 

simultáneamente. 

 

Figura 12. Principales fuentes de ingreso  en el hogar 
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0.53%, es decir 8 alumnos reciben ayuda de un padrino o programa de padrinazgo  

y el 0.15%, es decir 2 alumnos no respondieron la pregunta.  

 

Figura 13. De quien recibe ayuda económica para estudiar 

 

8.2.9 ¿Usted trabaja? 

De los 1450 estudiantes encuestados se encontró que la gran mayoría de los 

estudiantes no trabajan, solo el 7.36%, es decir 107 estudiantes lo hacen.  Esta 

proporción del 7.36% que labora se discriminará a continuación de acuerdo al 
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Figura 14. Situación laboral 
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De los 107 estudiantes que laboran se encontró que la proporción más alta 

pertenece al grado once con un 42.86%, es decir 46 alumnos, seguido de los 

grados octavos con un 35.71%, representado en 38 alumnos y en menor 

proporción con un 21.43%, para los grados cuartos representado en 23 alumnos.  

Esto demuestra que las condiciones económicas de estos alumnos no son las 

mismas, teniendo que emplear tiempo extraescolar para cumplir jornadas 

laborales, llevándolos a tener una desventaja en cuanto al tiempo para la 

realización de tareas y de estudio.   El resultado es consistente con la edad: a 

mayor edad, mayor número de estudiantes que trabajan.  El hecho de que incluso 

estudiantes menores de edad trabajen da cuenta de sus duras condiciones 

socioeconómicas. 

 

 

Figura 15. Distribución de estudiantes que trabajan por grado escolar. 
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responsabilidad de sostener una familia.     De los 16 estudiantes cabeza de 

familia, 14 pertenecen al grado octavo y 2 al grado once.   Los datos 

correspondientes al grado octavo pueden ser erróneos debido a la edad de estos 

estudiantes, es posible que la información suministrada por estos alumnos no 

fuera la correcta ya sea porque no entendieron la pregunta o porque respondieron 

a esta pregunta de una manera no responsable o seria.  

 

Figura 16. ¿Es usted cabeza de Familia? 
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estudiantes, es posible que la información suministrada por estos alumnos no 

fuera la correcta o respondieron a esta pregunta de una manera no responsable o 

seria.  Sin embargo llama la atención la correspondencia de estos resultados con 

los de la pregunta acerca de si son cabeza de familia.  

 

 

Figura 17. ¿Tiene hijos? 
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en 2 estudiantes no respondieron a la pregunta.   Sin embargo llama la atención 

que los estudiantes de grado octavo que ya son cabeza de familia y que tienen 

hijos no hayan manifestado su estado civil actual. 

  

 

Figura  18. Estado civil  
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8.3 Datos académicos   

8.3.1 Actividad en la que ocupa la mayor parte del tiempo fuera del 

colegio. 

 

De los 1450 estudiantes encuestados se encontró que el 54.02%, es decir 783 

alumnos dedican la mayor parte de su tiempo fuera del colegio a actividades 

académicas, mientras que un 29.75%, es decir 431 alumnos dedican su tiempo a 

oficios del hogar, un 25.47%, es decir 369 alumnos a otras actividades como hacer 

deporte, talleres artísticos y danza,  y un 4.13%, representado en 60 estudiantes 

dedican su tiempo a trabajar. 

  

Figura 19. Ocupación del  tiempo libre fuera del colegio. 
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8.3.2 Recursos con los que cuenta el estudiante en el hogar 

El 53.87% de los estudiantes encuestados en los tres grados manifiestan que en 

su casa hay carro y/o moto, el 64.54% cuentan con un computador, el 42% cuenta 

con acceso a internet, el 86.55% cuenta con servicio de televisión con cable,  el 

64.16% cuentan con una grabadora, el 73.18% cuentan con un equipo de sonido, 

el 82.27 cuentan con DVD, el 15.48 cuentan con cursos de inglés, el 88.88% 

cuentan con diccionarios para el aprendizaje del inglés y el 66.04% cuentan con 

libros del área de inglés.   Estos datos muestran que en general los estudiantes 

cuentan en sus casas con recursos que le permiten tener contacto con el inglés 

(ver figura 20 y tabla #12). 

 

Figura 20. Recursos existentes en el hogar. 
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Tabla 12. 
Recursos con los que cuenta el estudiante en su hogar 
 

RECURSO SI NO 

Tv sin Cable 9,99% 90,01% 

Cursos de inglés 15,48% 84,52% 

Carro 20.59% 79,41% 

Moto 33,28% 66,72% 

Internet 42,00% 58,00% 

Grabadora 64,16% 35,84% 

Computador 64,54% 35,46% 

Libros de inglés 66,04% 33,96% 

Equipo 73,18% 26,82% 

DVD 82,27% 17,73% 

Tv con cable 86,55% 13,45% 

Diccionarios 88,88% 11,12% 

 

8.3.3 ¿Cuál de estos recursos utilizan para practicar inglés? 

El estudio arrojó que los elementos más utilizados para practicar inglés por parte 

de los estudiantes encuestados son los diccionarios de inglés con un 61.91% y los 

libros de inglés con un 45.08%, seguidos del computador con un 34.34% y el 

internet con un 27.57%.     Esto muestra que sí hay elementos que pueden permitir 

un mayor contacto con el inglés.  Otro factor que podría apoyar en el mejoramiento 

del nivel son las TIC como herramienta para el aprendizaje autónomo.   Los 
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porcentajes no son mutuamente excluyentes: hay uso simultáneo de varios 

recursos. 

 

Figura 21. Recursos que usa para practicar inglés. 

Tabla 13.  
Recursos que usa para practicar inglés 
 

RECURSO QUE UTILIZA SI NO 
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8.3.4 Máximo nivel educativo alcanzado por  la madre 

 

Con relación al máximo nivel educativo alcanzado por las 1450 madres se 

encontró que el 7.14%, es decir 103 madres terminaron la primaria, el 15.03%, 

representado en 218 madres terminaron el bachillerato, el 8.11%, es decir 118 

madres terminaron una carrera técnica y el 10.37%, es decir 150 madres 

terminaron la universidad.    Si se compara el máximo nivel educativo de las 

madres se encontró que más madres tienen su primaria, bachillerato y carrera 

técnica incompleta que las que sí culminaron esos niveles.   Lo contrario sucede 

en el nivel terciario (universidad) se encontró que más madres tienen su 

universidad completa que las que no la terminaron.  

 

Figura 22. Nivel de escolaridad de la madre   
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8.3.5 Máximo nivel educativo alcanzado por  el padre 

Con relación al máximo nivel educativo alcanzado por los 1450 padres se encontró 

que el 5.94%, es decir 86 padres terminaron la primaria, el 10.44%, representado 

en 151 padres terminaron el bachillerato, el 4.43%, es decir 64 padres terminaron 

una carrera técnica y el 10.37%, es decir 150 padres terminaron la universidad.      

Lo mismo que en sucedió en la madre se encontró en el nivel de escolaridad de 

los padres.    Los padres que no terminaron la primaria, el bachillerato y la carrera 

técnica superan a los que sí terminaron esos niveles educativos.       Igualmente, 

esta relación se invierte en el nivel educativo superior. 

 

 

Figura 23. Nivel de escolaridad del padre   
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los padres para los niveles técnico y nivel universitario,  cuyo nivel educativo 

presentó un incremento superior del casi 3% al alcanzado por las madres. 

 

8.3.6 ¿Recibe ayuda para realizar las tareas del colegio? 

El 55.97%, es decir 812 de los 1450 estudiantes encuestados reciben ayuda para 

realizar las tareas del colegio, el 43.95%, es decir 637 estudiantes manifiestan que 

no reciben ayuda y el 0,08%, es decir 1 estudiante no responde a esta pregunta.   

Este resultado puede deberse a que en la mayoría de los estratos económicos y 

en especial el bajo y el medio, los dos padres deben laborar para poder cubrir con 

los gastos básicos. 

 

Figura 24. ¿Recibe ayuda para realizar las tareas del colegio? 
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8.3.7 ¿Ha hecho en este colegio todos sus estudios? 

De los 1450 estudiantes encuestados se encontró que el 65.26%, es decir 946 

alumnos no han cursado todos los años lectivos en el colegio actual, solo un 

34.74%, es decir 504 alumnos manifestaron una continuidad en la misma 

institución. 

 

Figura 25. ¿Ha hecho en este colegio todos sus estudios? 
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estudiado más de 5 ó 6 años en el colegio actual y el 0,25% representado en un 

estudiante no respondió a la pregunta. 

 

Figura 26. ¿Cuántos años ha estudiado en este colegio grado 4º? 
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máximo 11 años.  El 0,18% representado en un estudiante no respondió a la 

pregunta.   El gráfico muestra claramente que los mayores porcentajes 

corresponden a tres años en el mismo colegio (posiblemente en su mayoría 

aquellos que entraron a hacer su secundaria en el colegio) y a ocho años (mayoría 

de aquellos que han hecho toda su primaria y bachillerato en el mismo colegio) 

 

Figura 27. ¿Cuántos años ha estudiado en este colegio grado 8º? 
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Los porcentajes más altos corresponden a los estudiantes que han estudiado 6, 

11, 2, 3, 5, 12 y 7 años en el mismo centro educativo.   Sólo  el 14,86% (81 

estudiantes) han manifestado haber estudiado como mínimo 5 años en el colegio 

actual y como máximo 11 años.  El 3,79% representado en 19 estudiantes 

manifestó haber estudiado sólo un año en el colegio actual y el 6,59%, es decir 33 

alumnos manifestaron haber estudiado entre 8, 9 y 10 años en la misma 

institución.    El gráfico muestra que el porcentaje mayor corresponde a los 

estudiantes que han estudiado 6 años en el mismo colegio (posiblemente en su 

mayoría son aquellos que han hecho todo su bachillerato allí). 

 

Figura 28. ¿Cuántos años ha estudiado en este colegio grado 11º? 

En general, parece que los mayores porcentajes en todos los grados estudiados 

corresponden a aquellos estudiantes con continuidad en el mismo colegio.  
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8.3.9 Incluyendo este colegio, ¿en cuántos ha estudiado? 

De los 1450 estudiantes encuestados se encontró que el 36.36%, es decir 527 

alumnos han realizado sus estudios en dos colegios y el 18.41%, es decir 267 

alumnos han realizado sus estudios en tres colegios, el 8.94%, es decir 130 

alumnos han realizado sus estudios en cuatro colegios y el 4.36%, es decir 63 

alumnos han estudiado en cinco colegios. Sólo el 27,42% (398 estudiantes) han 

estudiado en el mismo colegio.   Esto datos muestran que la mayoría de los 

estudiantes (71,68%) pasan por distintos colegios especialmente entre dos y 

cuatro colegios, llevando a pensar que los procesos educativos tienen bastantes 

interrupciones en la vida escolar de muchos alumnos. 

 

Figura 29. Teniendo en cuenta este colegio, ¿en cuántos ha estudiado? 
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8.3.10 ¿Cuál es el carácter de los colegios en los que ha 

estudiado? 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados, es decir el 98.72% manifestaron 

haber estudiado en colegios públicos y el 33.66% de los estudiantes manifestó 

haber estudiado en colegios privados.  Estos porcentajes no son mutuamente 

excluyentes, hay sobrelapamiento.    Algunos estudiantes seleccionaron ambas 

opciones al mismo tiempo por haber estudiado en colegio público y privado. 

 

Figura 30. Carácter de los colegios en los que ha estudiado 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Público Privado

98,72% 

33,66% 

Porcentaje de estudiantes según el carácter de la institución donde 
ha estudiado  



 

 

105 

 

8.3.11 ¿En cuántos cursos ha estudiado inglés? 

En general los 1450 estudiantes encuestados manifestaron haber visto cursos de 

inglés desde el primer grado de primaria hasta el grado once.   Los porcentajes 

más significativos se presentaron en los grados cuarto, sexto, octavo y once.   Los 

porcentajes son mutuamente excluyentes. 

 
Figura 31. ¿En cuántos cursos ha estudiado inglés? 
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momentos en que se ha introducido el inglés: hace once años -2000- (desde 

primaria), y quizá hace ocho 2003/2004 y seis años 2005/2006. 

 

8.3.12 ¿Cuántos años  ha perdido o reprobado? 

Los estudiantes en su mayoría no han reprobado años lectivos, representando la 

proporción más grande un 79.41%; la segunda alrededor del 15.78% con una 

amplia diferencia con respecto a la primera solo ha reprobado un año; el 3.91% 

manifestó haber reprobado 2 años, el 0.68% manifestó haber reprobado 3 años y 

un 0.23% no respondió la pregunta en la encuesta. 

 

Figura 32. Años que ha perdido o reprobado 
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8.3.13 ¿Ha tenido que suspender sus estudios alguna vez? 

Solo el 11.5% ha tenido que suspender sus estudios, mientras que la gran 

mayoría no han tenido interrupción alguna durante su formación académica. 

 

Figura 33. ¿Ha tenido que suspender sus estudios alguna vez? 

 

8.3.14 ¿Ha recibido cursos de inglés o tutorías a parte de las 
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El 31.10% ha tomado cursos de inglés aparte de los ofrecidos por el colegio y un 

porcentaje del 68.90% no han tenido cursos aparte.  Esto quiere decir que para la 
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con el inglés es el colegio. 
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Figura 34. ¿Ha recibido cursos de inglés o tutorías aparte de las ofrecidas por el colegio? 

 

8.3.15 ¿En qué cursos ha perdido logros de inglés? 

El grado sexto, séptimo y octavo son los niveles donde los estudiantes 

encuestados más pierden logros de inglés y en menor proporción en los otros 

grados.   En los cursos subsiguientes de la secundaria, el porcentaje de pérdida 

de logros en inglés se mantiene bastante constante; quizá corresponde a un 

mayor grado de exigencia en la lengua extranjera en los primeros años de 

bachillerato, significando una ruptura en relación con la primaria. 
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Figura 35. Cursos en que ha perdido logros de inglés 

8.3.16 ¿Ha recibido distinciones por su rendimiento académico? 

El 80.54% de los estudiantes de la muestra manifestó haber recibido distinciones, 

mientras que el 19.46% manifestó no haber recibido distinción alguna. 

 

Figura 36. Distinciones recibidas por rendimiento académico 
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8.3.17 Auto-percepción del rendimiento académico en las clases de 

inglés, medido en una escala de uno a cinco 

De los 1450 estudiantes encuestados se encontró que el 41.77%, es decir 606 

estudiantes consideran que su desempeño académico es alto y se autoevaluaron 

con una calificación de 4, el 33.36%, es decir 484 estudiantes se autoevaluaron 

con una calificación de 3, el 18.18%, es decir 264 estudiantes se autoevaluaron 

con una calificación de 5, alrededor del 5.33%, es decir 77 alumnos se 

autoevaluaron con una calificación de 2, cerca del  0.90%, es decir 13 alumnos se 

autoevaluaron con una calificación de 1 y el 0.45%, es decir 6 alumnos no 

respondieron a esta pregunta.  La minoría representada en el 6.23% considera 

que su calificación está sobre 2 ó por debajo de 2, mostrando así que algunos 

estudiantes consideran al menos como aceptable su nivel de inglés.  Esto 

contrasta con los resultados de la prueba diagnóstica de inglés que se presentan 

un poco más adelante. 

 

Figura 37. Auto-percepción del rendimiento académico en las clases de inglés 

0,90% 
5,33% 

33,36% 
41,77% 

18,18% 

0,46% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Calificacion
de 1

Calificacion
de 2

Calificacion
de 3

Calificacion
de 4

Calificacion
de 5

No responde

Porcentaje de auto-percepción de 1 sobre 5  



 

 

111 

 

8.3.18 ¿Ha estudiado en países de habla inglesa? 

Prácticamente la totalidad de los 1450 estudiantes encuestados afirman no haber 

estudiado en ningún país de habla inglesa.   Sólo el 0.38%, es decir 6 estudiantes 

afirmaron que sí. 

 

Figura 38. Ha estudiado en países de habla inglesa? 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la prueba diagnóstica de los 6 

estudiantes que manifestaron haber estudiado en un país de habla inglesa, se 

observa que la calificación más alta no supera el 2.2.  

Tabla 14.  
Resultados de los 6 estudiantes que estudiaron en un país de habla inglesa 

GRADO # ESTUDIANTES ESTRATO EDAD RESULTADOS PRUEBA DIAGNOSTICA 
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9. RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE INGLÉS 

 

Se realizó la prueba diagnóstica de inglés en 19 de las 24 instituciones educativas 

encuestadas y presentaron la prueba diagnóstica 674 estudiantes de los 1450 

alumnos encuestados. A continuación se describe las características 

demográficas, socioeconómicas y académicas de los 674 estudiantes 

encuestados y evaluados. 

 

9.1 Género 

 De los evaluados el 54,24%, es decir 366, son de género femenino y el 45,76%, 

es decir 308, son género masculino. 

 

Figura 39. Distribución por género 
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9.2  Edad 

La edad de los 674 estudiantes encuestados y examinados oscilaba en un rango  

entre 8 y 20 años, la edad promedio fue de 14,2 años en general para toda la 

población perteneciente a los tres grados seleccionados en la investigación.   La 

edad promedio de los estudiantes de grado cuarto (237 alumnos) 

correspondientes al 35,16% fue de 8.5 años. La edad promedio de los estudiantes 

de grado octavo (220 alumnos) correspondientes al 32,64% fue de 14 años. La 

edad promedio de los estudiantes de grado once (217 alumnos) correspondientes 

al 32.20% fue de 17 años.  Teniendo en cuenta que la edad mínima de ingreso al 

primer grado escolar es de 6 años, vemos que las edades están dentro de los 

rangos normales.  

Tabla 15. 
Rango promedio de edad por grado de los estudiantes evaluados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 
Numero 

estudiantes 
Porcentaje 
estudiantes 

Edad promedio en 

años 

 
Cuarto 
 

237 35.16% 8.5 

 
Octavo 
 

220 32.64% 14 

 
Once 
 

217 32.20% 17 

 
Total 
general 
 

674 100.00% 14.2 
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9.3  Estrato socioeconómico 

El universo de instituciones educativas en el proyecto tuvo en cuenta 

solamente los estratos 1 a 4.  Con respecto al estrato social, la figura nos 

muestra que la población estudiantil encuestada y examinada (674 

estudiantes) en general conformada por los tres grados cuarto, octavo y once 

está compuesta en un 33.28% por estudiantes pertenecientes al estrato 3, es 

decir 225 estudiantes. Así mismo, se observa una importante proporción de 

estudiantes que pertenece al estrato 1 con un 32.15%, es decir 217 

estudiantes y al estrato 2 con un 28.93%, es decir 195 estudiantes; y apenas 

se insinúa el estrato 4 con un 3.91%, es decir 27 estudiantes del total de la 

población en general.    En el estrato 5 y 6 solo 1.58% manifiestan vivir en 

estos estratos, es decir 10 estudiantes.    El 0.15% de la población es decir 1 

persona no respondió a esta pregunta.     Aunque el trabajo se hizo sobre 

instituciones educativas de estratos 1 a 4 se encontró que el 5.49%, es decir 

37 estudiantes viven en los estratos 4, 5 y 6. 

 

Figura 40. Estrato socioeconómico 
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9.4  Tipo de vivienda 

De los 674 estudiantes encuestados y examinados se encontró que el 

81.75%, es decir 551 estudiantes (pertenecientes a los grados cuarto, octavo 

y once) tienen como tipo de vivienda una casa.  El 16.44%, es decir 110 

alumnos respondieron que habitan en apartamento, mientras que el 1.58%, 

es decir 10 alumnos manifestaron que su lugar de residencia está compuesto 

solo por una pieza y el 0.23%, es decir 3 alumnos viven en otro tipo de 

vivienda no especificado. 

10  

11  

Figura 41. Tipo de vivienda 
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la están pagando, el 5.59%, es decir 38 estudiantes no sabe responder a esta 

pregunta y el 3.40%, es decir 23 estudiantes no respondió ninguna de las 

opciones. 

 

Figura 42. Carácter de la vivienda. 

 

9.6  Distribución por grado de la prueba diagnóstica. 
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Figura 43. Distribución por grado en la prueba diagnóstica  

La prueba diagnóstica se dividió en cuatro partes, de tal forma que permitieran 

evaluar en los estudiantes cada una de las habilidades comunicativas, lectura, 

escucha, escritura y producción oral.  De dichas pruebas se obtuvieron resultados 

con notas muy bajas, con promedios entre uno y dos sobre cinco.  

Tabla 16.  
Resultado promedio de la prueba distinguida por habilidad en los tres grados: cuarto, 
octavo y once. 

 

LECTURA ESCUCHA ESCRITA ORAL Promedio global 

Promedio 1,78 1,85 0,94 1,33 1.47 

Grado 4° 2.33 1.90 2.17 1.66 2.01 

Grado 8° 1.30 1.61 0.24 0.89 1.01 

Grado 11° 1.71 2.05 0.42 1.44 1.40 
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Estos resultados indican que el promedio más alto se obtuvo en la habilidad de 

escucha con una calificación de 1.95 sobre 5, mientras que en la habilidad de 

escritura se obtuvo el menor promedio, con una calificación de 0.98 sobre 5. 

Por otro lado, la prueba de habilidad oral mostró el segundo promedio más bajo, 

con una calificación de 1.34 sobre 5; pero con la diferencia de que se obtuvo la 

menor variabilidad en la desviación con 0.81, esto indica que las calificaciones no 

diferían mucho entre sí.  

 

 
Lectura Escucha Escritura Oral 

Calificación de 5 4,45% 0,30% 0,74% 0,00% 

Calificación entre 4-5 5,94% 1,63% 3,41% 0,74% 

Calificación entre 3-4 12,17% 13,80% 6,68% 2,08% 

Calificación entre 2-3 20,47% 32,35% 14,54% 7,42% 

Calificación entre 1-2 30,12% 34,12% 11,57% 20,62% 

Calificación entre 0-1 26,85% 17,80% 63,06% 12,76% 

No responde 0,00% 0,00% 0,00% 56,38% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Figura 44. Distribución de las habilidades  de la prueba por intervalo de calificación   
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Esta figura muestra que la mayoría de los estudiantes obtuvieron calificaciones  

entre 0 y 3.     Analizando los mismos resultados por habilidad, se observa que en 

lectura, el 77.44%, es decir 522 estudiantes se encontraron dentro de este rango, 

igualmente en la habilidad de escucha cerca del 84.27%, es decir 568 estudiantes; 

en la habilidad escrita, el 89.17%, es decir 602 alumnos y para la habilidad oral, el 

40.8%, es decir 275 estudiantes.        A pesar de que no se noten las calificaciones 

de 5 en la Figura 38, existe un 0.30% de los estudiantes, es decir dos de ellos que 

tuvieron esta calificación en la habilidad de escucha, el 0.74%, es decir cinco 

estudiantes en la habilidad de escritura y el 4.45%, es decir treinta alumnos en la 

habilidad de lectura.   El resultado más alto se encontró en la habilidad de 

escritura con un 63.06%; es decir que 425 estudiantes obtuvieron calificaciones 

entre 0-1.   Finalmente, se debe destacar que la prueba de habilidad oral no se 

aplicó a todos los estudiantes evaluados, por razones de tiempo y en relación con 

el tamaño de la muestra (674 alumnos), para esta prueba sólo se evaluaron 10 

alumnos por grado.    

 

9.7 Consolidación de los resultados obtenidos 

A continuación se muestra la consolidación de las calificaciones por rangos de 

resultados obtenidos.   La consolidación de los resultados en una sola nota de 1 

sobre 5 muestra que el 43.18% de los estudiantes obtuvieron una calificación 

entre 0 y 1, cerca del 38.87% de los estudiantes obtuvieron una calificación entre 1 

y 2;  y el 14.54% obtuvieron calificaciones entre 2 y 3, siendo estas las 
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proporciones más altas en cuanto a resultados.   En menor proporción, cerca del 

3.42% de los estudiantes obtuvieron calificaciones superiores a 3. 

 

Figura 45. Distribución de las calificaciones 

 

9.8  Resultados obtenidos en la prueba de inglés por habilidad según 
el grado  

 
Tabla 17.  
Promedio de las calificaciones del test por grado y habilidad 
 

GRADO Lectura Escucha Escrito Oral Promedio global 

Cuarto 

(A.2.1) 2,33 1,90 2,17 1,66 

 

2.01 

Octavo 

(B.1.1) 1,30 1,61 0,24 0,89 

 

1.01 

Once 

(B.1.2) 1,71 2,05 0,42 1,44 

 

1.40 

Promedio General 1.78 1.85 0.94 1.33 1.47 
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Los resultados fueron los siguientes: los mejores resultados obtenidos en la 

prueba diagnóstica presentada por los grados cuartos se encontraron en la 

habilidad de lectura y escritura, mientras que los más bajos se hallaron en la 

habilidad oral y la de escucha.  Para los grados octavos los mejores resultados se 

encontraron en la habilidad de escucha y lectura, mientras que los más bajos se 

hallaron en la habilidad de escritura y la habilidad oral.   Todos los resultados en 

las habilidades de los grados octavos estuvieron por debajo de los resultados 

obtenidos por los grados cuartos.   En lo que respecta al grado once, la habilidad 

de escucha obtuvo el promedio más elevado, seguido de la habilidad de lectura 

mientras que la habilidad oral y la habilidad de escritura obtuvieron los promedios 

más bajos. 

 

En la habilidad de lectura y escucha del test la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron calificaciones entre 1 y 2, mientras para la habilidad escrita un gran 

porcentaje de estudiantes obtuvieron calificaciones entre 0 y 1. Finalmente, para la 

habilidad oral sólo el 10 %, es decir 67 estudiantes presentaron la prueba oral y 

entre los que la realizaron obtuvieron calificaciones entre 1 y 2.   El promedio de 

calificación más alto se obtuvo en la habilidad de escucha, probablemente por el 

gusto que casi todos los niños y jóvenes en edad escolar experimentan por la 

música, los video-juegos y la televisión, y a que el inglés está casi omnipresente 

en ellos.       
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9.9  Distribución porcentual de los estudiantes de grado cuarto, 

octavo y once, de acuerdo al rango de calificaciones obtenidas en 

cada habilidad 

Tabla 18.  
Distribución porcentual grado cuarto según la habilidad 
 

Grado Cuarto 

Calificación LECTURA ESCUCHA ESCRITA ORAL 

0-1 11,81% 24,89% 24,78% 3,38% 

1-2 19,83% 30,38% 17,72% 26,16% 

2-3 23,21% 26,58% 34,60% 10,55% 

3-4 24,78% 13,92% 13,2% 2,94% 

4-5 13,08% 3,39% 7,59% 1,27% 

5 7,29% 0,84% 2,11% 0,00% 

(en blanco) 0 0 0 55,70% 

 

La calificación más representativa por habilidad en el grado cuarto se halló de la 

siguiente forma, el 24.78%, es decir 59 estudiantes obtuvieron una calificación 

entre 3 y 4 en la habilidad de lectura, el 30.38%, es decir 72 estudiantes 

obtuvieron una calificación entre 1 y 2 en la habilidad escucha, el 34.60%, es decir 

82 estudiantes obtuvieron una calificación entre 2 y 3 en la habilidad escrita y el 

26.16%, es decir 62 estudiantes obtuvieron un calificación entre 1 y 2.  
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Tabla 19.  
Distribución porcentual grado octavo según la habilidad 
 

Grado Octavo 

Calificación LECTURA ESCUCHA ESCRITA ORAL 

0-1 30% 19,09% 89,09% 24,27% 

1-2 48,64% 47,73% 6,82% 15,00% 

2-3 19,55% 27,27% 2,27% 2,73% 

3-4 1,82% 5,91% 1,82% 0,45% 

4-5 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

(en blanco) 0 0 0 57,55% 

 

La calificación más representativa por habilidad en el grado octavo se halló de la 

siguiente forma, el 48.64%, es decir 107 estudiantes obtuvieron una calificación 

entre 1 y 2 en la habilidad de lectura, el 47.73%, es decir 105 estudiantes 

obtuvieron una calificación entre 1 y 2 en la habilidad escucha, el 89.09%, es decir 

196 estudiantes obtuvieron una calificación entre 0 y 1 en la habilidad escrita y el 

24.27%, es decir 53 estudiantes obtuvieron un calificación entre 1 y 2.  
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Tabla 20.  
Distribución porcentual grado once según la habilidad 
 

Grado Once 

Calificación LECTURA ESCUCHA ESCRITA ORAL 

0-1 40,09% 8,76% 80,65% 13,36% 

1-2 24,58% 24,42% 9,68% 20,28% 

2-3 16,43% 43,78% 5,07% 8,76% 

3-4 11,06% 21,66% 2,30% 2,76% 

4-5 4,15% 1,38% 2,30% 0,92% 

5 3,69% 0 0 0 

(en blanco) 0 0 0 53,92% 

 

La calificación más representativa por habilidad en el grado once se halló de la 

siguiente forma, el 40.09%, es decir 87 estudiantes obtuvieron una calificación 

entre 0 y 1 en la habilidad de lectura, el 43.78%, es decir 95 estudiantes 

obtuvieron una calificación entre 2 y 3 en la habilidad escucha, el 80.65%, es decir 

175 estudiantes obtuvieron una calificación entre 0 y 1 en la habilidad escrita y el 

20.28%, es decir 44 estudiantes obtuvieron un calificación entre 1 y 2.  
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9.10 Distribución numérica y porcentual de los estudiantes de grado 

cuarto, octavo y once que aprobaron la prueba.  

 

Para el grado cuarto se tuvieron en cuenta los estándares correspondientes al 

grupo de grados de primero a tercero (A1 principiante), para el grado octavo los de 

los grupos de sexto y séptimo (A2 básico) y para el grado once los de noveno y 

décimo (B.1.1 Pre-intermedio 1). 

Tabla 21.  
Distribución porcentual de los resultados en la prueba grado cuarto 
 

Calificación 
 

Número de 
estudiantes 

Porcentaje de 
estudiantes 

  
0-1 

 
45 18,99% 

  

 
1-2 

 
101 42,62% 

  

 
2-3 

 
76 32,07% 

  

 
3-4 

 
14 5,91% APROBADO 

 
4-5 

 
1 0,42% APROBADO 

 
(en blanco) 

 
 

0,00% 
  

 
Total 

General 
 

237 100% 

El 6.33% APROBÓ, es 
decir 15 alumnos. 
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Este estudio muestra que sólo el 6.33% de la población evaluada en el grado 

cuarto aprobó la prueba diagnóstica, es decir solo 15 alumnos de 237.   La 

mayoría de estos estudiantes alcanzaron como nota máxima las calificaciones 

entre tres y cuatro y sólo uno alcanzó calificaciones entre cuatro y cinco. 

Tabla 22.  
Distribución porcentual de los resultados en la prueba grado octavo 

 

 
Calificación 

 

 
Número de 
estudiantes 

 

 
Porcentaje de 
estudiantes 

 

0-1 149 
67,73%  

1-2 65 
29,55%  

2-3 5 
2,27%  

3-4 1 
0,45% APROBADO 

4-5 0 
0.00%  

(en blanco) 
 

0,00%  

Total 
general 

 
220 

 
100,00% 

 

El 0.45% APROBÓ, es 

decir 1 alumno. 

 

 

Los resultados en el grado octavo mostraron que de 220 estudiantes sólo uno 

aprobó la prueba diagnóstica.   Este estudiante alcanzó como nota máxima la 

calificación entre tres y cuatro. 
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Tabla 23.  
Distribución porcentual de los resultados en la prueba grado once 

 

 
Calificación 

 

 
Número de 
estudiantes 

 

 
Porcentaje de 
estudiantes 

 

0-1 97 
44,70%  

1-2 96 
44,24%  

2-3 17 
7,83%  

3-4 5 
2,30% APROBADO 

4-5 2 
0,92% APROBADO 

(en blanco) 
 

0,00%  

Total general 
 

217 
 

100,00% 

 

El 3.22% APROBÓ, 

es decir 7 alumnos. 

 

Los resultados en el grado once mostraron que 217 estudiantes sólo 7 aprobaron 

la prueba diagnóstica.   Las calificaciones que alcanzaron los estudiantes 

estuvieron entre tres y cuatro, solo dos estudiantes alcanzaron como nota máxima 

la calificación entre cuatro  y cinco.  

 
En general, es claro que los resultados de la prueba diagnóstica de inglés  

muestran un bajo nivel con respecto a los estándares propuestos para cada grado 

desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Bilingüismo PNB.   Este resultado 

contrasta con la auto-calificación de los estudiantes respecto a su nivel de inglés. 
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10. CRUCES ENTRE VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO EN LA 

INVESTIGACION  

 

Con el fin de encontrar información relevante que nos permitiera definir el perfil 

académico de los estudiantes se realizaron cruces entre los datos de la encuesta 

realizada y los de la prueba diagnóstica.  Para esta investigación se realizaron 

once cruces.   El método empleado fue el de contrastar la información obtenida 

con los resultados de la prueba diagnóstica. 

 

10.1 Cruce entre las variables resultado de la prueba diagnóstica y 

género 

Se realizó el cruce entre una variable de tipo demográfico (género) con la prueba 

diagnóstica realizada a los estudiantes.    Estos datos muestran que las 

calificaciones de la prueba diagnóstica no tuvieron distinciones significativas por 

condición de género, el comportamiento de las calificaciones es prácticamente 

igual para hombres que para las mujeres; a excepción del intervalo de calificación 

que va entre 1 y 2, en el que se encontró un mayor porcentaje de mujeres, cabe 

mencionar que la proporción de hombres (308) y mujeres (366) del total de la 

población, no difiere significativamente entre sí. 
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Figura 46. Resultados obtenidos según el género 

 

10.2 Cruce entre la variable resultados de la prueba diagnóstica y el 

estrato 

No se identificaron diferencias significativas en la distribución de las calificaciones 

obtenidas por los 674 estudiantes según el estrato al cual pertenecían, los 

resultados obtenidos fueron muy similares para casi todos los estratos carácter de 

esta investigación, es decir los estratos 1, 2, 3 y 4.  Como la muestra de la 

investigación se hizo sobre instituciones educativas de estratos 1 a 4, los datos 

referidos a los estudiantes de estrato 5 y 6 no son relevantes aquí.   

 

La calificación más representativa para el estrato 1 se halló entre 0 y 1 (13.35%), 

seguida de la calificación entre 1 y 2 (9.20%) y en menor proporción la calificación 
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entre 2 y 3 (4.15%).   Los estudiantes pertenecientes al estrato 2 obtuvieron la  

calificación más representativa entre 0 y 1 (12.17%), seguida de la calificación 

entre 1 y 2 (11.28%) y en menor proporción la calificación entre 2 y 3 (2.67%).   

Para el estrato 3, las calificaciones más significativas se encontraron entre 0 y 1 

(15.73%), seguida de las calificaciones entre 1 y 2 (15.13%) y  en menor 

proporción la calificación entre 2 y 3 (6.23%).    Para el estrato 4, las calificaciones 

más significativas no superaron el 2%.  En definitiva se puede decir que el 

resultado es un poco mejor en el estrato 3, con respecto a la calificación de 3 y 4 

(1.48%) frente a los estratos 1 (0.45%) y 2 (0.59%).  Con respecto a la calificación 

de 4 y 5 los estratos 2 y 3 están igualados (0.15%). 

 

 

 
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

Calificación entre 4-5 0,00% 0,15% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00% 

Calificación entre 3-4 0,45% 0,59% 1,48% 0,45% 0,00% 0,00% 

Calificación entre 2-3 4,15% 2,67% 6,23% 1,19% 0,15% 0,00% 

Calificación entre 1-2 9,20% 11,28% 15,13% 1,78% 0,45% 0,45% 

Calificación entre 0-1 13,35% 12,17% 15,73% 1,04% 0,59% 0,30% 
 

Figura 47. Resultados obtenidos en la prueba y estrato 

4,15% 2,67% 
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10.3 Cruce entre la variable resultados de la prueba diagnóstica y 

actividades fuera del colegio. 

La figura # 48 muestra que cerca del 55,79%, es decir 376 estudiantes 

pertenecientes a los grados cuarto, octavo y once ocupan su tiempo fuera del 

colegio estudiando, y cerca del 29.53% de ellos, es decir 199 alumnos ocupan su 

tiempo en oficios del hogar; muy pocos estudiantes realizan alguna actividad 

laboral fuera de sus actividades académicas, solo el 3.27% lo hacen.   Estas 

actividades fuera del colegio con respecto a las calificaciones obtenidas en la 

prueba, no muestran una relación estrechamente marcada, pero quienes 

afirmaron trabajar después de las actividades académicas de colegio obtuvieron 

calificaciones más bajas en la prueba diagnóstica con respecto a aquellos que 

realizan otras actividades diferentes a las académicas.   

 

La mayoría de los estudiantes que trabajan obtuvieron sus mejores calificaciones 

entre 1 y 2 (2.97%), seguido de la calificación de 2 y 3 (0.30%).     Mientras que los 

estudiantes que afirmaron estudiar obtuvieron sus mejores calificaciones entre 3 y 

4 (1.93%), seguida de la calificación de 4 y 5 (0.15%); los estudiantes que 

afirmaron realizar oficios del hogar obtuvieron sus mejores calificaciones entre 3 y 

4 (0.89%) y finalmente los que manifestaron realizar otras actividades obtuvieron 

sus mejores calificaciones entre 3 y 4 (0.74%), seguida de la calificación de 4 y 5 

(0.30%).   
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Figura 48. Resultados obtenidos en la prueba y actividad que realiza fuera del colegio 
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10.4 Cruce entre las variables resultado de la prueba diagnóstica  y 

recursos que usa para practicar inglés 

La figura # 49 muestra que alrededor del 47.5% de los estudiantes, (cerca de 319 

alumnos) usan el diccionario como recurso para estudiar inglés, este puede estar 

relacionado con el frecuente hecho de que se pide a los estudiantes el diccionario 

y se trabaja a menudo la traducción.   Por otro lado se encontró que cerca del 

31.6% de los estudiantes emplean el computador como herramienta para la 

práctica del mismo, aproximadamente el 17.24% utilizan los libros como recurso 

para la práctica de este idioma y en cuanto al internet solo el 2.23%  lo emplean 

como herramienta para la práctica del inglés; siendo éste el elemento que menos 

usan los estudiantes, podría deberse a que tienen menor acceso a él.    

 

Finalmente, el cruce de la prueba diagnóstica con la variable recursos que usa 

para practicar inglés no mostró diferencias relevantes en cuanto a los resultados 

obtenidos y aprobados. 
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Figura 49. Resultados obtenidos en la prueba y recursos que usa para estudiar inglés.  

 

10.5 Cruce entre la variable resultado de la prueba diagnóstica  y 

nivel de escolaridad de la madre 

 

En términos generales, desde la perspectiva del máximo nivel educativo 

alcanzado por la madre y teniendo en cuenta la distribución con respecto a los 

resultados obtenidos por los estudiantes, se observa una tendencia positiva entre 

los rangos de calificación entre 3 - 4 y 4 - 5, mostrando así que hacia un mayor 

nivel de escolaridad alcanzado por la madre en el nivel educativo de primaria, 

bachillerato, tecnológico y universitario hay un número más alto de estudiantes 

con mejores resultados obtenidos en la prueba diagnóstica.   Caso contrario 

sucede para los rangos de calificación 0 - 1, 1 - 2 y 2 - 3, aquí se observa una 
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tendencia negativa, pues hacia un mayor nivel de escolaridad alcanzado por la 

madre en el nivel educativo de primaria, bachillerato, tecnológico y universitario 

mayor es el número de estudiantes con calificaciones bajas.   Estos últimos 

resultados muestran que aquellas madres con niveles de escolaridad incompleta 

tienen menos estudiantes con notas bajas con relación a aquellas madres que si 

culminaron estos niveles de escolaridad.    Lo contradictorio es que a mayor nivel 

educativo de la madre aumentan las notas bajas, esto puede deberse a una apatía 

por el idioma o a una desmotivación del alumno frente a sus labores académicas. 

 

Figura 50. Resultados obtenidos en la prueba y nivel de escolaridad de la madre  
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10.6 Cruce entre la variable resultado de la prueba diagnóstica  y 

nivel de escolaridad del padre 

 

En cuanto al nivel  máximo de escolaridad alcanzado por el padre se observa que 

los resultados se comportan muy similares a los de la Figura 50, en términos 

generales, desde la perspectiva del máximo nivel educativo alcanzado por el 

padre y teniendo en cuenta la distribución con respecto a los resultados obtenidos 

por los estudiantes, se encontró una tendencia positiva entre los rangos de 

calificación entre 3 - 4 y 4 - 5, mostrando así que hacia un mayor nivel de 

escolaridad alcanzado por el padre en el nivel educativo de primaria, bachillerato, 

tecnológico y universitario mayor es el número de estudiantes con mejores 

resultados obtenidos en la prueba diagnóstica.   Caso contrario sucede para los 

rangos de calificación entre 0 - 1, 1 - 2 y 2 - 3, aquí se observa una tendencia 

negativa, pues hacia un mayor nivel de escolaridad alcanzado por el padre en el 

nivel educativo de primaria, bachillerato, tecnológico y universitario mayor es el 

número de estudiantes con calificaciones bajas.   Estos resultados muestran que  

aquellos padres con niveles de escolaridad incompleta tienen menos estudiantes 

con notas bajas con relación a aquellos padres que si culminaron estos niveles de 

escolaridad.     Lo contradictorio es que a menor nivel educativo del padre menos 

son las notas bajas, esto puede deberse a que el estudiante puede tener un mayor 

grado de autonomía frente a sus labores académicas.  

 



 

 

137 

 

 

Figura 51. Resultados obtenidos en la prueba y nivel de escolaridad del padre  

 

10.7 Cruce entre las variables resultado de la prueba diagnóstica y 

ayuda que recibe para realizar las tareas del colegio 
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del colegio, mientras que el 62.45%, es decir 421 estudiantes manifestaron  no 

recibir ayuda para realizar las tareas del colegio.  Estos resultados muestran que 

las notas obtenidas tienen relación inversa con las ayudas recibidas ya que en la 

figura se puede observar que los estudiantes que no recibieron este tipo de ayuda, 

obtuvieron mejores resultados que aquellos que si la recibieron.   Es evidente 

entonces que pueden existir factores como la autonomía y la motivación que 

pueden estar influyendo en los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica de 

cada uno de los 674 estudiantes.  

 

 

Figura 52. Resultados obtenidos en la prueba y ayuda que recibe para realizar las tareas del 
colegio 
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10.8 Cruce entre las variables resultado de la prueba diagnóstica y 

número de cursos en lo que ha visto inglés 

De los 237 estudiantes que cursan grado cuarto se encontró que el 48.52%, es 

decir 115 estudiantes manifestaron haber visto inglés en los cuatro años lectivos. 

Con relación a sus resultados se halló que el 19.83% de los estudiantes 

obtuvieron calificaciones entre 1 - 2, cerca del 14.8% entre 2 - 3, el 9.70% entre 0 - 

1, el 3.80% entre 3-4 y el 0.42% entre 4-5.   Estos datos muestran que los 

estudiantes que vieron inglés en los cuatro grados tienen un mayor porcentaje de 

estudiantes con resultados bajos frente a aquellos estudiantes que no han visto 

inglés desde el primer grado.  Esto parece mostrar el impacto de iniciar la 

enseñanza de la lengua extranjera desde temprano. 
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Primero Segundo Tercero Cuarto 

Calificación entre 4-5 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 

Calificación entre 3-4 1,69% 0,00% 0,00% 3,80% 

Calificación entre 2-3 4,64% 5,91% 4,64% 14,77% 

Calificación entre 1-2 8,44% 6,33% 6,75% 19,83% 

Calificación entre 0-1 5,49% 0,42% 7,17% 9,70% 

Total 20,26% 12,66% 18,56% 48,52% 
 

Figura 53. Resultados obtenidos en la prueba y número de cursos de inglés vistos grado cuarto 
 

 

Por otro lado, de los 220 estudiantes que cursan grado octavo se encontró que el 

34.54% (ver figura 54), es decir 76 estudiantes manifestaron haber visto inglés en 

los ocho años lectivos, pero esta proporción de estudiantes en su mayoría no 

aprobaron la prueba diagnóstica de inglés.   Con relación a sus resultados en 

general  se halló que el 23.18% de los estudiantes obtuvieron calificaciones entre 

0 - 1, cerca del 10.45% entre 1 - 2 y el 0.91% entre 2 - 3.        
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Estos datos muestran que los estudiantes que vieron inglés en los ocho grados 

tienen un mayor porcentaje de estudiantes con resultados bajos frente a aquellos 

estudiantes que no han visto inglés en todos los grados.   Las calificaciones que 

más predominaron para este grado fueron en su mayoría las obtenidas entre 0 - 1 

y en segundo lugar las obtenidas entre 1 - 2.    Parece contradictorio, pero estos 

resultados muestran que entre más  años de inglés, los resultados son menores. 

 

 

 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo 

Calificación entre 4-5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Calificación entre 3-4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 

Calificación entre 2-3 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,45% 0,45% 0,00% 0,91% 

Calificación entre 1-2 3,18% 2,27% 2,73% 1,82% 3,18% 4,09% 1,36% 10,45% 

Calificación entre 0-1 6,86% 2,73% 5,45% 7,27% 7,27% 10,45% 5,00% 23,18% 

Total 10,04% 5,00% 8,18% 9,54% 10,90% 15,44% 6,36% 34,54% 
 

Figura 54. Resultados obtenidos en la prueba  y número de cursos de inglés vistos grado octavo. 
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Finalmente, para los 217 estudiantes que cursan grado once se encontró una 

tendencia minúscula de cursos vistos en la educación primaria por parte de estos 

grados (ver figura 55).   Solo a partir del grado sexto se observa que el 26.26% de 

los estudiantes inician en mayor proporción los cursos de inglés.   En la educación 

primaria no sobrepasa el 2% de cursos vistos en inglés  y los picos más altos en la 

educación secundaria se observan en el grado sexto y grado once.   

 

Las calificaciones más altas para el grado once se obtuvieron entre 1 - 2 y en 

segundo lugar las calificaciones entre 0 - 1.   En definitiva se halló que hay una 

ruptura en el proceso de aprendizaje del idioma inglés con relación a los primeros 

grados, nadie puede garantizar un nivel óptimo de la lengua sin un proceso 

continuo del aprendizaje.     Es importante resaltar que en el grado sexto hay una 

motivación especial por ser el inglés una lengua diferente a la materna, al igual 

que en once como preparación para la prueba ICFES. 
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Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo Once 

Calificación 
entre 4-5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,46 

Calificación 
entre 3-4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 0,46 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,92 

Calificación 
entre 2-3 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,30 0,92% 0,46% 1,38% 0,00% 2,30 

Calificación 
entre 1-2 0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 11,52 5,53% 5,53% 5,07% 0,92% 15,21 

Calificación 
entre 0-1 0,95% 1,84% 1,38% 0,00% 1,38% 11,98 4,15% 2,30% 4,61% 1,84% 14,29 

Total 1,41% 1,84% 1,38% 0,46% 1,84% 26,26 11,06% 8,29% 11,52% 2,76% 33,18 

Figura 55. Resultados obtenidos en la prueba  y número de cursos de inglés vistos grado once 
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por fuera del colegio 
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tomado cursos de inglés fuera del colegio, sus calificaciones muestran que menos 
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estudiantes que no tomaron cursos tuvieron un porcentaje de 34.12% frente a 

9.05% que obtuvieron los que sí vieron cursos de inglés.     Caso contrario se 

encontró entre las notas de 3 - 4 y 4 - 5, los resultados fueron ligeramente mejores 

para aquellos estudiantes que mencionaron no haber tomado cursos por fuera del 

colegio, teniendo estos resultados una relación inversamente proporcional. 

 

 

Figura 56. Resultados obtenidos en la prueba  y cursos de inglés vistos fuera del colegio 
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del 10,5% manifestaron haber sido reconocidos por su buen desempeño 

académico.    Estos estudiantes de los que se asume tienen un buen rendimiento, 

presentaron menos notas reprobatorias frente a aquellos que no recibieron 

distinción alguna, sí comparamos las notas entre 0 - 1 se observa que los 

estudiantes que no recibieron distinción alguna por su rendimiento académico 

alcanzaron un 32.49% en esta calificación, mientras que los que sí han recibido 

distinciones alcanzaron un 10.68%, mostrando así que hay una correlación 

positiva entre las variables distinciones y rendimiento.    Caso contrario se 

encontró en las calificaciones entre 3 - 4 y 4 - 5, los resultados de los estudiantes 

que manifestaron no recibir distinción alguna por su rendimiento académico fueron 

mejores frente a aquellos estudiantes que sí manifestaron haber recibido 

distinciones, puede ser que las distinciones académicas recibidas por los 

estudiantes hayan sido más por su buen comportamiento, o por nivel académico 

general y no particular en inglés. 

 

Figura 57. Resultados obtenidos en la prueba  y distinciones académicas recibidas 
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10.11 Cruce entre las variables resultado y auto-percepción del 

rendimiento académico en las clases de inglés 

De los 674 estudiantes encuestados y examinados se encontró que cerca del 

41.40%, es decir 279 estudiantes consideraron que sus calificaciones sobre el 

rendimiento académico en el área de inglés estaban por encima de tres, alrededor 

del 28.49%, es decir 192 estudiantes consideraron que sus calificaciones estaban 

sobre dos, aproximadamente el 21.66%, es decir 146 alumnos pensaron que sus 

calificaciones estaban sobre cuatro, el 4.90%, es decir 33 alumnos creyeron tener 

sus calificaciones sobre uno, el 2.51%, es decir 17 estudiantes consideraron tener 

notas sobre cinco y el 1.04%, es decir 7 estudiantes no respondieron a esta 

pregunta.    Estas calificaciones subjetivas no se vieron reflejadas en el 

desempeño de los estudiantes en la prueba diagnóstica de inglés presentada, si 

se observa el 41.40% de los estudiantes que se auto-evaluaron con una 

calificación de tres, solo 1.79% de ellos alcanzaron esta calificación, es decir que 

el rendimiento académico de la clase de inglés es inversamente proporcional a la 

auto-percepción de los estudiantes sobre sus conocimientos en esta área.  Es 

evidente que los estudiantes no tienen claro su propio nivel ni particularmente el 

nivel requerido.   Esto es serio, porque conocer lo que se requiere y el nivel que 

realmente se posee es necesario para tomar las medidas necesarias para 

alcanzar el nivel, cuando se está por debajo de él. 
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No responde Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

Calificación entre 4-5 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 

Calificación entre 3-4 0,00% 0,00% 0,00% 1,34% 1,63% 0,00% 

Calificación entre 2-3 0,30% 0,45% 1,93% 6,97% 4,60% 0,30% 

Calificación entre 1-2 0,15% 1,78% 11,57% 15,43% 9,50% 0,45% 

Calificación entre 0-1 0,59% 2,67% 14,99% 17,21% 5,93% 1,76% 

Total 1,04% 4,90% 28,49% 41,40% 21,66% 2,51% 
 

Figura 58. Resultados obtenidos en la prueba  y auto-percepción del rendimiento académico en las 
clases de inglés. 
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11 DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES ENCONTRADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

A través de la encuesta aplicada (ver anexo 1) a los 1450 estudiantes de 24 

instituciones educativas de tradición monolingüe del sector público de la ciudad de 

Santiago de Cali se pudo identificar características referentes al perfil demográfico, 

socioeconómico y académico. La muestra incluyó instituciones públicas 

pertenecientes a los estratos socio-económicos del 1 á 4 distribuidas en las 22 

comunas de la ciudad de Santiago de Cali.  En esta investigación se exploraron 

variables demográficas, socioeconómicas, académicas; constituyéndose en un 

insumo importante para la definición de cada uno de los perfiles, como resultado 

de esta información se pudieron determinar los siguientes perfiles: 

 

Perfil Socio Demográfico 

El 85.99% de los 1450 estudiantes encuestados son de la ciudad de Santiago de 

Cali.   La distribución por género arrojó resultados más o menos equitativos, 

ligeramente a favor del género femenino con el 54.24%, es decir 786 mujeres.    

La edad promedio de los estudiantes de grado cuarto fue de 8.5 años, para el 

grado octavo fue de 14 años y para el grado once fue de 17 años.   La mayoría 

son locales de la ciudad de Cali, hay una ligera mayoría femenina y los promedios 

de edad corresponden a lo esperado en cada grado (ver tabla 8) 
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Perfil Socioeconómico 

La mayoría de los estudiantes pertenecían a los estratos 1, (32.15%) 2, (28.93%) 

3, (33.28%) y en una menor proporción perteneciente al estrato 4 (3.91%), 

estratos que fueron seleccionados previamente en el macroproyecto.  El carácter 

de las vivienda resultó ser en un 45.88% casa propia y en un 35.46% en arriendo.  

Los estudiantes encuestados viven generalmente con sus padres y hermanos;  un 

porcentaje significativo (27.20%) de ellos viven con los abuelos.   La familia está 

compuesta por un promedio de 5 miembros por hogar y en promedio trabajan dos 

personas en el hogar.    La principal fuente de ingreso de estos hogares proviene 

de un trabajo asalariado.    La gran mayoría (87.97%) de los estudiantes reciben 

ayuda de su familia para realizar sus estudios.   Los estudiantes encuestados son 

de estrato medio hacia abajo, en su mayoría viven en una  familia de 5 personas 

que sobrevive de un trabajo asalariado y ayuda a los estudiantes para la 

realización de sus estudios.  

 

Perfil Académico 

Un poco más de la mitad (54.02%) de los estudiantes encuestados ocupan su 

tiempo fuera del colegio estudiando, un poco más de un cuarto en oficios del 

hogar y solo el 4.13% trabajan.   En general, los estudiantes encuestados cuentan 

en sus hogares con los recursos básicos como TV con cable, grabadora, equipo y 

DVD.   En menor porcentaje poseen computador e internet y en cuanto a recursos 

específicos para aprender inglés, la gran mayoría cuenta con un diccionario o con 
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libros de inglés.  De estos recursos los estudiantes usan con mayor frecuencia 

para practicar el inglés: los libros de inglés y  los diccionarios; como última 

herramienta están el computador y el internet.  Con relación al nivel educativo de 

la madre y el padre se encontró que en una muy baja proporción (<10%) 

alcanzaron la primaria completa; igualmente, el bachillerato completo (cerca del 

16%) y por último la universidad completa (cerca del 13%).   

 

A pesar de estas circunstancias, la mayoría de los estudiantes, un poco más de la 

mitad, (56%), reciben ayuda de sus familias para realizar las tareas académicas.  

En cuanto a la continuidad en la institución solo un tercio (34.74%) han estudiado 

en la misma institución,  mientras que una gran mayoría han  estudiado 3, 4 y 6 

años en el mismo centro educativo.   En general, casi todos (93.72%) los 

estudiantes han estudiado solamente en instituciones de carácter público y han 

estudiado inglés en todos los años cursados.  Por otro lado, se encontró que ¾ del 

total de los estudiantes (79.41%) encuestados no han perdido años, aunque el 

11.5% mencionó haber suspendido sus estudios al menos por un año.  En cuanto 

a la enseñanza del inglés, cerca de 1/3 (31.1%) han tomado cursos de inglés o 

tutorías fuera de las ofrecidas por colegio.  Los grados sextos, séptimos y octavos 

son los que presentan un mayor porcentaje de pérdida de logros en el área de 

inglés. 
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Por otro lado, la autopercepción que se tiene sobre los conocimientos en el área 

de inglés muestra que casi la mayoría de estudiantes considera que su nivel de 

inglés es aceptable, con una nota por encima de 3 en una escala de 1 a 5 

 

Finalmente, se puede decir que la prueba diagnóstica de inglés permitió obtener 

un perfil académico del estudiante con respecto a su nivel en esta área, 

encontrando que el nivel en general es bajo para todos los grados incluidos en 

esta investigación (grado cuarto, octavo y once).    Sin embargo en los resultados 

de la prueba se encontró que el grado cuarto obtuvo mejores resultados en las 

habilidades de lectura y escritura (2.33 y 2.17 sobre 5) en comparación con el 

grado octavo y once.       El grado once obtuvo su mejor resultado en la habilidad 

de escucha (2.05 sobre 5) en comparación con el rendimiento obtenido en el 

grado cuarto y octavo.    La mayoría de estudiantes sólo estudian (no trabajan), 

por fuera de la jornada escolar estudian y ayudan en las tareas del hogar y poseen 

recursos para estudiar inglés en casa (de los cuales se destaca el diccionario).  

Sus padres no tienen un nivel educativo alto pero los estudiantes reciben ayuda en 

casa para las tareas escolares.  No hay estabilidad escolar en el sentido de 

estudiar en una misma o en pocas instituciones escolares, pero sí hay 

permanencia dentro del mismo sector público.     La mayoría no han perdido años 

escolares.  La pérdida de logros en inglés no es alta.   Pocos han tomado cursos 

de inglés por fuera del colegio, a pesar de esto, los estudiantes consideran que 

tienen un buen nivel de inglés, aunque esto no es corroborado por los resultados 

de la prueba diagnóstica.  
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12.   CONCLUSIONES 

A través de esta investigación se han podido identificar las principales 

características del perfil demográfico, socioeconómico y académico  del estudiante 

perteneciente a los grados cuarto (A.1.2), octavo (B.1.1) y once (B.1.2) de las 24 

instituciones educativas monolingües del sector público de la ciudad de Santiago 

de Cali.  El estudio permitió establecer la relación existente entre la prueba 

diagnóstica de inglés y  algunas variables demográficas y socioeconómicas. De 

acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta y la prueba diagnóstica de 

inglés realizada a los estudiantes se encontró que muy pocos están cerca de 

alcanzar las metas propuesta en el PNB. 

 

En general, los estudiantes han estudiado solamente en instituciones de carácter 

público y a su vez afirmaron haber estudiado inglés en todos los años cursados.  

En cuanto a la permanencia en las instituciones educativas no hay una estabilidad 

escolar en el sentido de estudiar en una misma o en pocas instituciones 

educativas, pero si hay una continuación dentro del mismo sector público.   

 

Por otro lado se pudo establecer con respecto al grado octavo que algunos 

estudiantes además de estudiar ya tienen obligaciones de hijos.   Igualmente se 

encontró que en estos grados han visto cursos de inglés en todos los años lectivos 

de primero a octavo, pero en su mayoría no aprobaron la prueba diagnóstica de 

inglés 
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Adicionalmente, podemos decir que no se encontró una correlación negativa entre 

los cruces de las variables de actividades realizadas fuera del colegio y resultados 

en la prueba diagnóstica.   En igual forma no se encontró una correlación negativa 

entre el nivel de escolaridad de la madre y resultados en la prueba diagnóstica, el 

nivel de escolaridad del padre y resultados en la prueba diagnóstica y entre el 

número de cursos en los que ha visto inglés y resultados en la prueba diagnóstica. 

 

De otro lado, se encontró una correlación neutra entre los cruces de las variables 

de género y resultados en la prueba diagnóstica, entre las variables de estrato y 

resultados en la prueba diagnóstica, y recursos que usa para practicar el inglés y 

resultados en la prueba diagnóstica, mostrando así, que todos los estratos 

obtuvieron casi los mismo resultados en las pruebas diagnósticas.     Además se 

encontró una correlación negativa entre los cruces de las variables de ayuda para 

realizar las tareas del colegio y resultados en la prueba diagnóstica,  cursos de 

inglés vistos por fuera del colegio y resultados en la prueba diagnóstica, y 

distinciones académicas y resultados en la prueba diagnóstica. 

 

Por otro lado, según los resultados encontrados en esta investigación podemos 

decir que los recursos para practicar el inglés y aquellos alumnos que reciben 

ayuda para realizar las tareas de colegio no fueron elementos influyentes de 

manera positiva en los resultados obtenidos por los estudiantes.   
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Finalmente, otras conclusiones producto de los cruces y del análisis de los datos 

que aportaron elementos importantes para definir el perfil académico, el perfil 

socioeconómico y el perfil demográfico, son las siguientes: 

  

Los  elementos que pueden ser utilizados para el aprendizaje de la lengua 

extranjera como el computador, el televisor, la grabadora, el equipo de sonido y el 

DVD, son elementos que se usan muy poco para estudiar inglés por parte de los 

estudiantes.   Esto muestra que sus intereses están centrados en otras actividades 

y no en el área de inglés.  

 

El uso del diccionario está más encaminado a la traducción (vocabulario y 

traducción), siendo el elemento más utilizado por parte de los estudiantes. 

 

 En cuanto a la autopercepción en el área de inglés, los estudiantes pensaron 

tener un nivel de lengua más alto que el alcanzado en las pruebas, sus 

apreciaciones no fueron muy acertadas al comparar la calificación de la 

autopercepción y la prueba diagnóstica de inglés; se encontró un nivel por debajo 

del esperado por los estudiantes.    Además, se pudo hallar algunas diferencias 

entre una habilidad y la otra en los diferentes grados (cuarto, octavo y once), 

siendo la habilidad de lectura y escritura la más sobresalientes en los grados 

cuarto y la habilidad de escucha en el grado once.  

 

La prueba diagnóstica fue diseñada con  los estándares para el grupo de grado 

tercero, séptimo y decimo; sin embargo los resultados mostraron que no se 
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alcanzaron los logros tenidos en cuenta por parte de la gran mayoría de los 

estudiantes diagnosticados.  
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13.  RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que hay una meta de una Colombia bilingüe al 2019, se 

sugiere revisar los procesos educativos que se vienen desarrollando en los 

diferentes planteles del sector público; con el fin de fortalecerlos o corregirlos y por 

ende, alcanzar este objetivo a dicha fecha.  Los resultados arrojados en este 

estudio mostraron que estamos distantes de alcanzar este sueño.   Por lo tanto, se 

sugiere a las autoridades gubernamentales y a las directivas educativas ajustar  

los planes del Programa Nacional de Bilingüismo, de acuerdo a la realidad 

mostrada en esta investigación: el nivel de los estudiantes es más bajo de lo 

esperado y es probable que no se alcancen las metas programadas. 

 

En lo que se refiere a la presentación de la prueba diagnóstica,  los 

estudiantes no se encuentran familiarizados con este tipo de evaluaciones, por lo 

tanto se recomienda a los maestros del sector público incluirlas dentro del plan 

curricular, con el fin de buscar que el estudiante optimice el tiempo en ella y 

obtenga mejores resultados.  

 

Luego de trabajar y evaluar la información de los diferentes instrumentos 

utilizados en esta investigación, se hace necesario crear un semillero investigativo 

con estudiantes de últimos semestres de la licenciatura en Lenguas Extranjeras, 

que busquen corregir falencias en los instrumentos y realizar actualizaciones para 

futuras investigaciones relacionadas con el PNB.    Algunas de las  inconsistencias 

encontradas en el instrumento de la encuesta, fue la dificultad en el momento de 
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ser diligenciada por los estudiantes de los diferentes grados, ya que en ella se 

hallaron preguntas que llevaban a la confusión a la hora de ser respondidas, otras 

no aplicaban para la edad, unas tenían una respuesta obvia, otras presentaban 

preguntas repetidas en puntos anteriores y además se encontraron preguntas en 

un perfil determinado que correspondían a otro tipo de perfil.    Por tal motivo, se 

deben eliminar preguntas y adicionar otras que nos permitan establecer e 

identificar un perfil completo. 

 

Adicionalmente, se debe correlacionar los resultados de los 10 

subproyectos (perfiles de estudiantes de colegios públicos y privados, perfiles de 

los profesores, actitudes y expectativas de los estudiantes de colegios públicos y 

privados, actitudes y expectativas de los padres y madres de familia, 

infraestructura escolar, gestión escolar) propuestos en el macroproyecto de la 

investigación a fin de tener un panorama completo de las condiciones de 

implementación del Plan Nacional de Bilingüismo en las instituciones educativas 

de estratos 1 a 4 de la ciudad de Santiago de Cali 

 

 

Con la presente investigación se deja abierta la posibilidad de realizar otros 

estudios con relación a la puesta en marcha del Programa Nacional de Bilingüismo 

en Colombia.  
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ANEXO # 1: Encuesta perfil de estudiantes 
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ANEXO # 2 
Prueba de diagnóstico de lengua extranjera, inglés, grado cuarto 
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ANEXO # 3 
Prueba de diagnóstico de lengua extranjera, inglés, grado octavo 
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ANEXO # 4 
Prueba de diagnóstico de lengua extranjera, inglés, grado once 
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