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Abreviaturas

AN : Análisis de necesidades.

EFE: Español con fines específicos.

ELE: Español lengua extranjera.

EFP: Español con fines profesionales.

PE: Profesionales expatriados.



Hechos problemáticos

Segundo

Falta de 
información en 
páginas web de ELE 
sobre que enseñar 
a PE en el contexto 
colombiano.

Tercero
Los libros de texto 
para EFP no 
contemplan el 
contexto laboral de 
los PE que viven en  
Colombia.

Experiencia docente de 
una de las 
investigadoras

Páginas revisadas:
Hablando de ELE, 
MarcoELE, TodoELE,   
ProfedeELE, RutaELE. 

Revisión de los libros 
Profesionales 2 y 
Spanish for Business, 
una tesis de doctorado 
Catalá (2017) y una tesis 
de maestría de Ruíz 
(2016).

A partir de la 
experiencia 
personal enseñando 
EFE a PE se 
constata escasa 
información sobre 
las necesidades de 
los PE.

Primero



Antecedentes

Rangel (2015) Catalá (2017) Pomposo (2017) Cowling (2007)

Análisis de 
necesidades 
de uso de la 
lengua 
española en el 
contexto 
profesional 
del turismo: 
elementos 
para la 
elaboración 
de programa 
de curso 
basado en 
tareas 
comunicativas 
y géneros.

Needs Analysis: 
Planning a 
Syllabus for a 
Series of 
Intensive 
Workplace 
Courses at a 
Leading 
Japanese 
Company.

Qué enseñar 
en una clase 
de español 
con fines 
específicos: el 
análisis de 
necesidades.

Análisis de necesidades en EFE / EFP 
para futuros profesionales 

AN para profesionales 
aprendices de otras lenguas

Tano (2017)

L’analyse des 
besoins 
langagiers en 
espagnol sur 
objectifs 
spécifiques: 
le cas des 
formations 
françaises 
d’ingénieurs. 

Análisis de 
necesidades y 
propuesta de 
evaluación en 
línea de la 
competencia 
oral en inglés en 
el mundo 
empresarial.



Pregunta de investigación

¿Cuáles son las necesidades en español con fines
profesionales (EFP) de los diferentes profesionales
expatriados transferidos por empresas multinacionales
para trabajar en Bogotá?



Modelo de niveles 
de necesidades
Huhta, Vogt, 
Johnson y Tulkki 
(2013).

Adaptación del 
modelo de 
niveles de 
necesidades

Marco conceptual 

Concepto de 
necesidad
(Hyland 2006)

Término sombrilla que 
abarca [...] metas y formación 
de los estudiantes, su 
dominio en el idioma, sus 
razones para tomar el curso, 
sus preferencias de 
enseñanza y aprendizaje, y 
las situaciones en las que 
necesitarán comunicarse.  

Profesional 
expatriado
InterNations (2019) 
Edstrom & Galbraith en 
Peltokorpi & Jintae, (2009), 
Bonache (2004), Andresen, 
Bergdolt, Margefeld & 
Dickman (2014).

Un PE es un profesional 
con amplia experiencia 
laboral que trabaja para 
una empresa 
multinacional y es 
transferido a otro país 
para ejercer un cargo 
designado por la empresa.



Modelo de niveles de necesidades de Huhta, Vogt, Johnson 
y Tulkki (2013)



Adaptación del modelo de niveles de necesidades



Metodología de la investigación

Naturaleza de 
la investigación 

●Empírica.
●Exploratoria.
●Aplicada.

Instrumentos

●Diseño de 
instrumentos de 
recolección de 
información: dos 
encuestas

Población, 
muestra y 
muestreo

●Población: PE y 
profesores de ELE. 

●Muestra: 6 PE y 8 
Profesores.

Método de 
investigación 

●Mixto 



Encuesta a PE Encuesta a profesores de ELE



Fase previa se evidencia 
que sí existe una 
necesidad, se 
establecieron los 
beneficiarios y se decidió 
hacer una encuesta a PE 
y a profesores de ELE.

Metodología específica
Modelo de análisis de necesidades de Riart (2002) 

Fase de evaluación de 
AN 
Validación preliminar a 
cargo de un experto 
quien evaluó con una 
rejilla nuestra propuesta 
de necesidades 
resultantes para los PE.

Fase de informe 
de AN resultados
Se materializa en 
el documento y 
los anexos.

1

5

4
3 Fase de diseño

Diseño de dos 
instrumentos de 
recolección de 
información.

Fase de realización
Recolectar, procesar y 
tabular datos, además 
extraer resultados y 
conclusiones. 
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Metodología específica
Modelo de triangulación hermenéutica de Cisterna (2005)

4. 
Triangulación 
con el marco 

conceptual

3.Triangulación 
entre 
estamentos

2. Triangulación 
de la 
información por 
cada estamento 

1.Seleccionar la 
información 
obtenida

Triangulación 
hermenéutica



Resultados

Expectativa

DeseoPreferencia

Necesidades 
subjetivas

● Hablar con fluidez. 
● Aprender 

vocabulario para 
entender a nativos. 

● Mejorar gramática 
y pronunciación, la 
escritura de textos 
del trabajo. 

● Trabajar, viajar, 
conocer la cultura 
e interactuar con 
nativos.

● Trabajo individual y 
en parejas.

● Expresión y 
comprensión oral, 
producción escrita, 
gramática y 
vocabulario.

● Cultura del país.

NIVEL MICRO



Resultados

Usos de 
la lengua

Competencias 
lingüísticas

Contenidos 
gramaticales

Necesidades 
objetivas 

● Dar y pedir información.
● Expresar opiniones y 

conocimientos.
● Influir en el oyente.
● Hablar, responder, 

agradecer, disculparse y 
despedirse de colegas.

Contenido 
pragmático

●Escribir textos con 
coherencia y 
cohesión.
●Usar marcadores del 
discurso.
●Mejorar sus 
presentaciones orales
●Aprender léxico 
especializado
●Mejorar el uso de 
gramática al hablar

Refuerzo del uso de: 
● Complemento de objeto 

directo e indirecto.
● El modo subjuntivo
● Tiempos verbales
● El estilo indirecto
● Uso de preposiciones
● Verbo ser y 

estar+adjetivo
● Concordancia de género 

y número

●Uso de marcadores del 
discurso y recursos 
léxico-semánticos.
●Recursos gramaticales.. 
●Trabajar entonación y 
timbre.
●Cortesía verbal y 
cortesía verbal 
valorizante.

NIVEL MICRO



● Leer y comprender 
diversos textos e, 
identificar información 
y seguir instrucciones.●Entender mensajes, 

presentaciones e 
información.
●Comprender y 
tomar apuntes. 

Resultados

Comprensión 
auditiva 

Comprensión 
lectora

Producción 
oral

Necesidades de 
comunicación 
profesional

Producción 
escrita

●Hablar en público y 
contestar preguntas 
sobre temas del trabajo.

● Escribir correos 
electrónicos y 
textos de su 
trabajo.

NIVEL MESO



Resultados
Necesidades de 
comunicación 
profesional

Estudiante 
mediador en 
el trabajo

●Expresar su 
comprensión y aprecio 
de puntos de vista y 
facilitar discusiones a 
través de preguntas.  
●Resolver conflictos 
entre colegas. 

●Usar vocabulario para 
explicar tecnicismos.
●Explicar datos de 
gráficas.

Interacción 
en el campo 
laboral.

●Participar en 
discusiones, defender 
su opinión.
●Interactuar por la red e 
identificar 
malentendidos.
●Entender y compartir 
información fiable y 
detallada.
●Solucionar quejas y 
reclamos de forma oral 
y escrita  
●Aprender lenguaje 
persuasivo para 
negociar. 

Comunicación 
no hablada

● Entender la cronémica 
y proxémica. 
● Uso de elementos 
paralingüísticos en 
interacciones orales.

NIVEL MESO 



●Conocer las normas 
de la empresa, sus 
objetivos, su 
organigrama, su 
misión y su visión

Resultados

Identidad 
corporativa

Formas de pensar 
en una organización 

Necesidades de 
cultura 
organizacional

●Conocer las reglas de 
presentación personal 
en una organización.
●Distribución de 
espacios.
●El horario en el lugar 
de trabajo. 
●Los beneficios de la 
empresa.

Formas de 
actuar en una 
organización

●Comportarse en 
las celebraciones 
de la empresa.
● Los procesos 
internos.
● Las medidas de 
seguridad en la 
empresa.

NIVEL MESO 



Resultados 

Cultura 

Necesidades 
culturales 

● Las costumbres
● La política
● El gobierno
● La economía
● La industria
● El sistema de salud
● El sistema educativo
● El sistema de transporte
● Los medios de comunicación
● Los productos y artefactos 

culturales
● La geografía e historia

NIVEL MACRO 



Resultados

Condiciones de vida y 
organización social 

Necesidades 
socioculturales

● Medidas de seguridad 
del país.

● Tramitación y 
obtención de 
documentos.

● Comportamientos 
sociales y de ocio.

● El sistema tributario.
● El acceso a la vivienda.
● El mercado 

inmobiliario.Relaciones 
interpersonales 

Identidad 
colectiva  y 
estilo de vida

●Convenciones 
sociales y normas 
de cortesía en 
trato con clientes 
y vestuario
de acuerdo con la 
ocasión.

●Convenciones sociales y 
comportamientos en 
eventos y reglas de 
vestir.

NIVEL MACRO



Resultados

Curso de 
EFP

Necesidades 
de situación

● El estudiante.
● Trabajo 

independiente.
● Tener en cuenta sus  

necesidades, 
conocimientos y 
expectativas.

● El libro de texto 
enfocado en sus 
necesidades.

● Variedad en 
actividades de clase.

Profesor de 
ELE

Material 

●Buena metodología.
●Experiencia en 
enseñanza de EFP a 
PE. 
●Motivación 
●Conocimiento del 
contexto laboral de 
los PE. 
●Formación en ELE. 
●Creencias en la 
enseñanza y el 
aprendizaje.

●Material auténtico. 
●Guías del profesor.   
●Herramientas 
tecnológicas.

Factores 
ambientales 

● Salón de clase 
iluminado y libre 
de ruido.

NIVEL MACRO 



●Resolver 
malentendidos 
durante la interacción 
con personas del país 
y de la empresa.
●Aprenda a neutralizar 
opiniones negativas 
sobre la cultura en la 
que se inserta.

Resultados

Interacción 
cultural 

Configuración de 
una identidad 
cultural

Necesidades de 
interculturales

Mediación 
cultural

●Comprender y respetar 
los comportamientos, 
juicios, valores y 
elementos de la cultura 
colombiana y de la 
empresa.
●Tolerancia por y de los 
fenómenos culturales 
del país y de la empresa. 
●Reconocer las 
diferencias culturales en 
las formas de negociar.

Mediar encuentros 
interculturales con 
visitantes, socios, 
clientes y colegas en 
actividades propias 
del trabajo.

Asimilación 
de los 
saberes 
culturales 

● Se debe 
incentivar el 
interés por la 
cultura meta.

NIVEL INTERSECCIÓN 



Resultados 

Necesidades ocultas

Duda,incertidumbre, 
inquietud y ansiedad.

● Conocer cómo es el 
trato entre 
compañeros de 
trabajo.

● Realizar 
actividades de 
comunicación oral.

● Entender los turnos de 
habla, la distancia entre 
personas, la concepción 
del tiempo.

● Formas de 
tratamiento (tú y 
usted).

● Elementos 
culturales.

● Vocabulario 
coloquial.

NIVEL DE INTERSECCIÓN



Limitaciones  
● Dificultad en la adaptación del modelo de necesidades.  
● Diseño de las encuestas.Categorías y categorías del subtipo.
● Falta de experiencia en la realización investigativa y en diseño de 

instrumentos. 

Conclusiones

● Realización de AN para profesiones específicas, cargos de los PE 
y países de origen.

● Inclusión de personas involucradas en el contexto del PE. 
(Gerentes, jefes de talento humano, colegas)

● Profundización del nivel de intersección entre las  necesidades 
resultantes de los niveles micro, meso y macro. 

Líneas de 
investigación 

Logros 
● Adaptar el modelo de niveles de necesidades de Huhta et al. (2013).
● Incluir nueve tipos de necesidades en el modelo adaptado
● Proponer definiciones para 5 tipos de necesidades.
● Diseño de instrumentos de recolección de datos: 2 encuestas. 
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