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Resumen 

 

La aprobación de exámenes estandarizados para la certificación de competencia en una 

lengua extranjera, en este caso el inglés, es en ocasiones compleja; en especial si no se cuenta con 

las habilidades lingüísticas necesarias, siendo el caso de los estudiantes en todos los niveles 

educativos de Colombia. 

Aunque el Ministerio de Educación Nacional – MEN ha generado programas y políticas que 

buscan una proyección para el año 2025 de que, al menos el 50% de bachilleres logre un nivel 

B1, mientras que los estudiantes de Licenciaturas de Idiomas obtengan un nivel C1, de acuerdo 

con el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (Ocampo, Olaya, & Wandurraga, 

2017); esto no ha sido posible, y el panorama, lejos de acercarse a esa meta, se muestra 

desalentador: 

Colombia se encuentra entre los países con peor nivel de inglés en el mundo, de 

acuerdo con el estudio EF English Proficiency Index (EPI), de la firma Education 

First (…) El informe realizó un análisis del nivel de inglés de 2,2 millones de 

personas haciendo mediciones de habilidades de lectura y comprensión auditiva (

…) se encontró que Colombia ocupa la posición número 77 del listado, quedando 

además en la clasificación de Muy Bajo con una puntuación de 448 (Chacón, 

2021). 

   

Es por esta razón que la presente investigación se centra en encontrar los factores asociados 

al aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso inglés, en estudiantes de pregrado de la 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia.  
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Para esta investigación se realizó un diseño metodológico desde el enfoque cuantitativo, de 

manera que permitiera una mayor teorización, datos más variados, y mayor solidez y exploración; 

desde un paradigma empírico - analítico. La población estuvo compuesta por 30 estudiantes de 

diferentes carreras que presentaron el examen Track Test en el segundo semestre del 2020, a 

quienes se les aplicaron dos instrumentos de recolección de datos: una encuesta virtual y una 

entrevista semiestructurada; con el propósito de identificar los factores familiares y personales 

que influían en el aprendizaje del inglés.  

A través del análisis de los datos se logró identificar cómo los factores asociados al colegio 

de procedencia, las estrategias metodológicas aplicadas por los profesores del colegio, así como 

el factor motivacional, influyen en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

 

Palabras clave: Factores familiares, Factores personales, Aprendizaje de una lengua 

extranjera, Motivación. 
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Abstract 

 

Presenting a standardized test in order to certify competences in a foreign language, 

English in this particular case, sometimes is complex to pass. Even more if you do not have 

training in linguistics, being this the most typical case in Colombian students in all educational 

levels. That is why, this research aims at evaluating the A2 students’ English level at Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia. For that purpose, this research project was designed 

from a mixed methods approach, that allowed having a better theorization, richer data, solid 

bases, and more exploration by using a positivist paradigm. The population is made up of thirty 

students who presented the Track Test exam in the second semester of 2020.  With the purpose of 

identifying family and personal factors that influence the language learning process, a virtual 

enquiry was applied to all students and a semi-structured interview was conducted to three of 

them. The results allow this research to identify how factors like the type of high school, high 

school teacher´s quality, motivation and the use of learning strategies influence the learning 

process.    

Key words: Family factors, personal factors, learning, English level. 
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