
Realiza una gráfica circular en la que asignes un porcentaje o peso 
a las áreas lingüísticas, de acuerdo a tus fortalezas, debilidades y 
necesidades.
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El qué y el para qué son muy importantes 
para identificar la meta de aprendizaje, 
pero no es suficiente información para 
volverla realidad, por lo tanto, consulta 
la ficha Motivación y ¿Cómo defino mi 

objetivo de aprendizaje?

Solicita una entrevista con el 
asesor(a) de la lengua que estás 
estudiando para profundizar tu 

reflexión de necesidades.

Sugerencias

¿Qué es lo que
quieres aprender?



Para identificar tus necesidades o metas de aprendizaje, 
debes hacerte 2 preguntas que te guiarán en reconocer  

lo que quieres aprender en idiomas: 

saber el para qué y el qué.

Miriam estudia chino para comunicarse con sus clientes 
en videollamadas, pero cuando hablan siente que lo 
hacen muy rápido y no siempre puede seguir las ideas.

Determina el qué necesitas o te hace falta practicar para 
llegar a tu meta. Fíjate en el ejemplo de Miriam:

Identifica las necesidades de Miriam.
¿Qué necesita practicar? Dale un porcentaje a las áreas lingüísticas 
que se relacionan con su meta.

Gramática
Comprensión auditiva
 

Vocabulario
Pronunciación-Fonética
Expresión oral

Expresión escrita
Comprensión de lectura

para
Yo quiero

Ahora piensa en tus propias necesidades.

Ejercicio

Lo necesito Me gusta Me interesa

Acreditar un examen
¿Cuál? (Si aplica) 

Sostener una conversación 
laboral o académica

Viajar

Leer para mi formación  
académica y profesional

Participar como ponente  
en conferencias y clases 
en el idioma extranjero

Sostener una conversación 
cotidiana

Otro ¿Cuál? 

Contesta la siguiente tabla.

Cuando decidimos estudiar una lengua es importante considerar qué 
razones tenemos e identificar el para qué necesitas el idioma. 

Es necesario Te gusta Te interesa
Es prioritario en  
este momento.

Te sientes bien 
al hacerlo

Aún no lo desarrollas y lo 
ves como un plan futuro.

¿Para qué?

Actividad


