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RE5UMEN 

Los señalamientos hechos por algunos docentes llaman la atención 
acerca de situaciones que dejan ver diferencias en el desempeño de los 
estudiantes que proceden de la Licenciatura de Inglés dese el primer año y 

los técnicos en inglés que se incorporaron al tercer año de la misma, lo cual no 
facilita la integración de un grupo, pero sí la observación de lo situación de 

dos grupos en uno. Por ello, se realizaron observaciones en la aulas de los 

grupos de tercer año durante el 2004 y  2005, se aplicaron cuestionarios a la 

población muestro y a las docentes que les impartían clases en el momento de 
la investigación y se conversó con algunos docentes y discentes de la 
población muestra para palpar la realidad de la mismo. Los resultados del 
estudio indican que las diferencias señaladas por los profesores son reales, 
ya que se advirtieron debilidades en el desempeño de los técnicos en cuanto a 
expresión oral, pronunciación, gramática, redacción, audición comprensiva, 

lectura comprensiva y conocimientos. 	Sin embargo, dichos resultados 

permiten advertir que las debilidades encontradas pueden ser superadas 

realizando un esfuerzo, tanto por parte del facilitador como del participante, 

para lograr el producto deseado. 
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SIJMMAY 

The remorks done by sorne professors col¡ the atterition about 

srtuations thot allow to see differences in the performance of the students 

who have been in the Bochelor rn English from the first year and the 
technicians ¡n English who enrolled the third year of the bachelor career, 
whtch does nol' facilitate the integration of ane group, but rather the 

observotion of the situation of two groups in orte. For that reason, 
observatioris were done in the classroons of the third lev el groups during 
the yeors 2004 and 2005, que.stionnaires were applíed to the saniple 
populalion and the professors who taught them at the time of the research, 

and sorne conversotions were heid with sorne teachers and students from the 

somple populatiori to perceive its reality. The results of the study show that 
the dífferences pointed out by the tecxchers are real, since weaknesse.s were 

rioticed in the techniciaris' performance, which are related to oral 
expression, proriunciation, gramrnar, writing, listening comprehension, reading 
comprehension. and knowledgc. Nevertheles5, uch results aUow to see that 

the weaknesscs found can be overcorne by moking an effort both, art the  

tecichers' and the tudcnts jxrt ín arder fa get the desired product 
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CAPÍ11JLO 1 

INTRObUCCÓN 
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1.1. ANTECEbENTES bEL PROBLEMA 

Los profesores de la Escuela de Inglés del Centro Regional 

Universitario de Veraguas han percibido cierta dificultad n la ntegración 

del grupo de tercer afo, una vez que los técnicos ingresan a los nulas de clase 

junto con los estudiantes provenientes de lo licenciatura. 

Los niveles de exigencia y el programa de estudio de la carrera dei 

Técnico en Inglés difieren con respecto a los de la Licenciatura en Inglés, lo 

cual genero ciertas dificultades que se rnartifíestan cuando los técnicos se 

incorporan en tercer &ío a la Licenciatura en Inglés, ya que los docentes se 

ven en la necesidad de realizar esfuerzos para hacer un alto, retroceder y 

enipezor de nuevo en áreas en las cuales ya se había avanzado lo suficiente 

con los educandos provenientes de la mismo. 

1,2, 3US13ICAÇI6Ñ E IMPORTANcIA bEL PROL.EMA 

El inglés es el idioma más importante hay en día.. Muchos peíse-s lo 

utilizan como su segunda lengua oficial, y Panamá no puede escapar de ese 

grupo, Codo vez más empleadores exigen que sus empleados posean un buen 

dominio de ese idioma, porque es d lenguaje de la comunicación y del negocio 

int.rnncional. El desarrollo tecnológico requiere que las personas adquieran el 



5 

inglés como segundo lengua para facilitar el negocio entre ¡es naciones. La 

globalización ha traído consigo una creciente necesidad de aprender inglés. 

Un sinnúmero de personas ha perdido la oportunidad de obtener un mejor 

trabajo porque no lo manejaban suficiente o correctamente. 

Una gran goma de trabajadores necesita del inglés para ganarse la vida 

y sobrevivir en una sociedad de competencia. Por esta razón, es fundamental 

que los alumnos, tonto del Técnico en Inglés como de la Lrcenciotura en 

Inglés, que estudian en el Centro Regional Universitario de Veraguas, 

aprendan a desenvolverse en el uso efectivo de la lengua inglesa; y la 

utilización de estrategias de enseanzc y aprendizaje puede proporcionar la 

llave para ingresar al mercado laboral y progresar profetionalme.nte, una vez 

se está allí dentro. 

Debido a los segalamientos realizados en el planteamiento del 

problema, ha surgido la necesidad de investigar los posibles factores que 

puedan influir en algunas diferencias, en el rendimiento académico y nivel de 

motivación y autoestima, entre los técnicos en inglés y los estudiantes 

provenientes de la Licenciatura en Inglés, así como de hacer algunas 

recomendaciones para mejorar la situación resultante del estudio. 



Mucho se puede hacer para que, tanto los egresados del técnica como 

los licenciados en inglés adquieran un nivel de ejecución eficiente en el 

idioma. El presente trabajo se propone contribuir a este prop6sFto, y a 

coadyuvar o la formación de los futuros profesionales en la carrera de 

Inglés. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL-PROBLEMA 

En virtud de que cada carrera responde a un perfil de formaci6n 

diferente, las exigencias académicas, para los futuros técnicos y licenciados, 

no son las mismas, y los programas de estudio de ambas corrras difieren en 

varios aspectos. La carrera técnica ha sido diseñado, más bien, para dar 

formación a maestros que enseien inglés o a traductores, y la licenciatura ha 

sido diseíada para formar profesores de ingl, principalmente. 

La dificultad de intgrni6n grupol que podrían confrontar lo técnicos 

en inlé ios colocaría en de-sventaja con respecto a los discerites que tienen 

dos aiíos de estudio en la licenciatura. 

Si bien para algunos alumnos provenientes del Técnico en tinglés tales 

dificultades pueden inducirlos a realizar esfuerzos para llenar ciertos vacíos, 
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y lo logran, otros asumen conductas diferentes o, aun proponindoselo, no lo 

logran. 

La carrera de Técnico en Inglés en el Centro Regional Universitario de 

Veraguas tiene tres promociones, y egresados de la misma se han incorporado 

al tercer o?ío de la Licenciatura en tngl.s. Ello ha permitido advertir la 

existencia del problema objeto de investigación. 

lA. GLOSARIO 

Las siguientes definiciones han sido incluidas para facilitar el 

entendimiento, por parte del lector, de cómo han sida utilizadas dentro 

del contexto de esta investigación. 	Estas definiciones han sido 

adaptadas del Diccionario de Lo Lengua Española (2001), Volúmenes 1 y  II. 

L Adquirir: Conseguir, lograr, captar, internalizor al grado de lograr 

nuevos productos con lo adquirido Conseguir con & propio esfuerzo 

2. Adquisición: Acción de adquirir 	Cosa adquirida. Interrialización. 

Apropiación, 

3. Autoestima: Valoracón que una persona hace de s misma. 

Importancia que una persona se da a sí misma. 
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4. Debilidad: Carencia de habilidades y/o conocimientos necesarioS para 

satisfacer las demandas y necesidades en un momento dado. 

5. Deficiencia: Insuficiencia de habilidades y/o conocimientos necesarios 

para satisfacer las demandas y necesidades en un momento 

determinado. Debilidad. 

6, Desnivel: Desigualdad en el rendimiento académico entre individuos o 

grupos de personas. Carencia de habilidades y/o conocimientos 

requeridos para cursar un nivel a ao académico en una institucíán 

educativa. 

7. Diferencia: Desigualdad en el rendimiento académico. 

8.Fosilización: Acción y efecto de convertir errores del habla en hábitos 

muy arraigados y difíciles de corregir. 

9. Motivación: Entusiasmo, ánimo y disposición para recibir, dar o 

realizar algo. 

10. Motivado: Entusiasmado, animado y dispuesto ci recibir, dar o realizar 

algo. 
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1.5. PREWNTA$ bE XNVESTIGAcIÓÑ 

A través de la realización del ¶robojo de investigación. se buscó dar 

respuesta a las siguientes interrogantes 

1. ¿Existen, realmente, diferencias en el rendimiento académico ente los  

estudiantes que cursan el tercer aFio de lo Lfcenctatura en inglés 

provenientes del Técnico en Inglés, y los de tercer oo provenientes de esto 

licenciatura en el Centro Regional Universitario de Veraguas? 

2. Si la respuesta de la anterior pregunta es afirmativa, ¿Cómo afecto al 

nivel de motivacidn y autoestima de los egresadas de la carrera de Técnico 

en Inglés el verse en desventnja con respecto a los estudiantes provnirr;t&s 

de la Licenciatura en Inglés? 

3. ¿4mo reaccionan los facílitadores de la Liccnc{aturo en inglés al ver 

dificultada su labor por las debilidades que tren los técnicas en inglés? 

4. ¿Cuóles seron las estrategias didácticas viables para la superaci6n de las 

dif,cultades que confrontan los técnicos en inglés al incorporarse o ¡a 

ticenckduro en tercer alIo) 

Ante los implicaciones de las interrogantes planteadas, se espera que las 

respuestas a las mismas sean de gran utilidad a los Icctores y, 
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particularmente, o los docentes V,  estudiantes de las carreras involucradas en 

el estudio. 

1 6. ALCANCE Y LÍMITES DEL PROBLEMA 

El estudio ha sido realizado en la Facultad de Humanidades, Escuela de 

Inglés, especTfamente con los estudiantes de tercer ofío de Licenciatura en 

Inglés, provenientes del Técnico en Inglés, los discentes de tercer ano, 

provenientes de la Licenciatura en Inglés y algunas profesoras que importen 

clases a los mismos en el Centro Regional Universitario de Veraguas. 

1.61. PROYECCtONS 

El propósito del estudio ha sido precisar el origen, las características 

y la mtgnitud del problema con la finalidad de ofrecer a los profesores de la 

Licenciatura en Inglés información útil para que, al diseñar sus estroteias 

didctícas, tomen en cuenta las condiciones heterogéneas o partir de los 

grupos de tercer ano. y puedan contribuir, con mayor efectivdcd, a mejorar 

el rdfr&ento de sus alumnos y, por otra parte, orientar a Fas técnicos 

acerco de hacia d6nde deben concentrar sus esfuerzos, a fin de que puedan 

tener uno incorporación satisfactorio. 
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1.6,2. LIMITACIONES 

Algunas hmitúciones que se presentaran durante la realización del 

presente estudio tienen relación con el tiempo disponible -tanto de la 

íwe.stigadora, como de los profesores y estudiantes colaboradores con el 

mismo-- lo literatura disponible, la disponibilidad de los grupos (6lo cuatro 

discentes del técnico aceptaron responder el cuestionario elaborado para los 

participantes del grupo en estudio) y de algunas docentes con los que se ha 

realizado y la eficacia de los instrumentos que se hayan aplicado poro el logro 

de los objetivos, 

11. OBJETIVOS 

La investigación estará orientado por los siguientes objetivos; 

1.7A. OBE1'IVO &NEAL 

Determinar la existencia de diferencias en el rendimiento cadémico, 

asl coro en el nivel de motivación y autoestima de los tcncos en inglés que 

ingresan en tercer «Pío a la Licenciatura en Inglés en el Centro Regional 

Universitario de Veraguas, en comparaci6n a los estudiantes de tercer afíe de 
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Licenciatura en Inglés, que han realizado sus estudios desde primer aío en la 

misma. 

1.7,Z. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las dificultades que confrontan ¿os técnicos en inglés, al 

incorporarse al grupo de tercer oo de Licenciatura en tnglés. 

2. betermirtar los causas y consecuencias de las dificultades que confrontan 

tos técnicos en inglés al incorporarse al grupo de tercer aPío de Licenciatura 

en Inglés. 

3. Comparar el rendimiento académico de los estudiantes de tercer ao de In 

Licenciatura en Inglés con el de los técnicos en inglés que se incorporan en 

tercer cFo a la licenciatura. 

4. Expforan les actitudes de los docentes de la Licenciatura en Inglés con 

respecto al desempePío de los técnicos en inglés que ingresan a la licenciatura 

a partir de tercer al'ío. 

S. Explorar la viabilidad de aplicación de estrategias did&ticas que 

coadyuven a la superaci6n de las dificultades que confrontan los técnicos en 

inglés al incorporarse a la licenciatura en tercer ano. 
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1.8. 1-LtPÓTESIS bE TRABAJO 

Existen diferencias en & rendimiento académico de los técnicos en 

Inglés que ingresan a la Licenciatura en Inglés en tercer año, can relación al 

rendimiento de los discerites del mismo nivel que se iniciaron en la 

licenciatura desde el primer año en el Centro Regional Univer-sitario de 

Veraguas. 

Las debilidades que presentan, en su perfil de incorporación, los 

estudiantes que provienen de la carrera de Técnico en Inglés, dificultan su 

desempeno al ingresar & tercer ao de la licenciatura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 



15 

2.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

Se ha observado una ausencia de estudios previos con respecto a la 

comparación de un grupo proveniente de la carrera de Técnico en Inglés con 

otro grupo proveniente de la Licenciatura en Inglés. 

En el Centro Pegíónal Universitario de Veraguas, la carrera de 

Licenciatura en Inglés se ofrece desde 1978 (hace veintisiete a?os), 

mientras que ¡ti carrero de Técnico en Inglés fue implementada en 1999 

(hace seis nos), y tiene tres promociones hasta el momento. 

22. MARCO CONCEPTUAL 

Con el ánimo de facilitar al lector lo comprensión del presente informe 

se opto por definir los términos de mayor relevancia en este estudio. Estas 

definiciones han sido tomadas del Diccionario de la Lengua Espcffola (2001), 

volúmenes 1 y tt. 

1. Académico: Perteneciente o relativo a centros de enscFíanza. Ejemplo: 

curso académico, título académico, rendimiento académico. 

2. Adulto: Llegado a su mayor crecimiento o desarrollo. Ejemplo: persona 

adulta. 
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3. Alumno: Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está 

aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad donde estudie. 

Ejemplo: Alumno de la Escuela de Inglés. 

4. Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de 

la experiencia. Tomar algo en la memoria. 

§. Aprendiz: Persona que aprende algún arte u oficio. 

6. Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa. Adquisición por Iú práctica de una conducta duradera. 

7. Desempeñar: Actuar, trabajar, dedicarse a una actividad. 

8. Desempeño: Acci6n y efecto de desempeiar o clesempeFíarse. 

9. Dificultad: Inconveniente que impide conseguir, ejecutar o entender 

bien algo y pronto. 

10. DIscelite: Persona que recibe ensefianza estudiante; persona que 

curse estudios. 

11. Docente: Profesor, educador, persona que ensea. 

12.Enseftanza: Acción y efecto de enseFar. Sistema y método de dar 

instrucción. 

13. Enseíar: Instruir, dar a conocer, compartir conocimientos, principios, 

ideas, etc. para que éstos sean adquiridos yio puestos en práctica, 
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14. Entonación: Modulaci6n de la voz en la secuencia de sonidos del hablo 

que puede reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoci6n y 

de origen del hablante, y que, en algunas lenguas, puede ser 

significativa. 

15. Estudio: Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer 

algo. Trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte. 

Obra en que un autor estudio y dilucido una cuestión. 

16. Guiar: Dirigir a alguien, mostrarle a alguien el (los) camino (s) que debe 

seguir o las acciones que debe llevar a cabo. 

17. Facilitador: Persona que se empea como instructora u orientadoro en 

una actividad. Profesor o maestra. 

18. Facilitar: Hacer fácil o posible la e4ecucí6n de algo o la consecuci6r de 

un fin; proporcionar o entregar. Acción de instruir u orientar en una 

actividad. 

19. Idioma: Lengua de un pueblo o nación, o común a varios. 

20.Lengua: Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio 

de una comunidad humana. Sistema lingülstico cuyos hablantes 

reconocen modelos de bueno expresión. 
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21.Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente. Lengua (sistema de comunicación 

verbal). Manera de expresarse. Conjunto de signos escritos conque 

los seres humanos se comunican unos con otros. 

22. Método: Modo de proceder. Procedimiento que se utilizo para 

facilitar el entendimiento, conocimiento y aprendizaje de algo. 

23.Metodología: Conjunto de métodos que se siguen durante la 

instrucción o facilitacf6n de conocimientos y desarrollo de habilidades 

y destrezas. 

24.Observación: Acción y efecto de observar. 

26.Ob3ervar; Advertir. Mirar con atención y cuidado. Mirar 

minuciosamente para descubrir realidades. 

26. PartIcipante: Persona que participo en sesiones de instrucción 

académica. 

27.Profesor(a): Persona que enseía una ciencia o arte a nivel de la escuela 

medio y/o de la universidad. 

28. Rendimiento: Producto que do alguien. Proporción entre el producto o 

el resultado obtenido y los medios utilizados. besempeffo. 
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29.Ritmo: Armoniosa combinación y sucesión de pausas y cortes en el 

lenguaje hablado. Patr6n regular de ¿nfasis que se pone en las palabras 

cuando se habla. 

30. Técnica: Perteneciente a relativo o los aplicaciones de las ciencias y 

los artes. Persona que posee los conocimientos especiales de una 

ciencia o arte. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve 

una ciencia o un arte. Pericia o habilidad para usar cíe esos 

procedimientos y recursos. Habilidad para ejecutar algo, o para 

conseguir algo. 

2.3. MARCO TEÓRICO 

El aprendizaje de un idioma extranjero ha sido tema de estudio, 

controversia y dicui6n desde hoce varias dcadas y aún no hay un concepto 

unificado entre los expertos en la materia sobre cómo se aprende una lenqua. 

Existen diferentes posiciones al respecto y diversas propuestas de parte de 

psícálogos y lingüistas sobre el moda de aprender y enseor idiomas. El 

presente capítulo abordará este asunto, con la intención de brindar aportes 

significativos en esto área. 
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Los autores de los cuales se hará mención en este capítulo exponen sus 

ideas sobre la manera en que el ser humano adquiere o aprende un idioma, así 

como varios de los técnicas que se emplean para este fin. El lector esté 

invitado o dar un vistazo a los opiniones e iniciativas de aquéllos que han 

hecho contribuciones en esta materia. 

Argiiella (2004) expreso que estudios realizados muestran que el ser 

humano tiene una capacidad sorprendente para aprender diversas lenguas en 

forma prácticamente automática, en especial, durante la tierna infancia. 

Noam Chomsky introdujo la idea de que dentro del cerebro humano, hr' un 

oporoto de adquisición de idiomas, al cual le llamó .L4L (/gge ocquísívbn 

dewe) que es el que trabaja arduamente para absorber y procesar., de 

manero natural, el o los idiomas a los que está expuesto, ain cuando el 

individuo no está csforzdndDse por lograrlo. Ya sea que éste se encuentre 

participando de o escuchando una conversación, conferencia, repoii'aje, etc., 

•con mucha o casi ninguna atención, el LAb estó haciendo su trabajo. 

Por ello, hay quienes recomiendan a todo aquel que desee aprender un 

idioma que se exponga al mismo tantas veces como Je sea posible, atn cuando 

esté realizando tareas ajenas a la materia. El exponerse en este caso 

significo escuchar diálogos, canciones, reportajes, discursos, etc, expresados 
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en el idioma que se desea aprender. be  aUí que aparecieron en Panamá, en los 

cJos ochenta, cursos en inglés que implicaban escuchar cintas magnetofánícas 

grabadas en ese lenguaje mientras Ici persona interesado en lo adquisición 

dormía. Eso se basa en que aún cuando el sujeto está dormido, su oído y por 

a tonto su LAb están escuchando y recogiendo información que podrá ser 

utilizada posteriormente. 	Todavía hoy en dia hay escuelas de inglés en 

nuestro país que se basan en esta técnica que utilizo como fondo misica 

barroca, ya que se piensa que este tipo de música ayuda al aprendizaje. El 

aprendiz puede estar despierto o dormido mientras escucha las grabaciones 

que contienen explicaciones y ejemplos con el mencionado fondo musical 

Este método se llama s~topedii2, Su autor fue 6ior9i Lozanov. Los 

defensores del mismo aseguran que, en el momento en que el sujeto se 

encuentra en un estado de relajación, sentado o acostado, las ondas alfas 

(que son las que aparecen cuando se está a punto de dormir) prmrten mayor 

fUadn de los aprendizajes. 

Con respecto a los niPío5, se dice que mientras más joven es una persona, 

con mayor facilidad adquirirá un idioma, Más aun, se asegura oue entre las 

edades de cero a siete ahoi es el momento ideal para aprender varios 

idiomas, pues los infantes tienen mayores ventajas que lo adolescentes y los 
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adultas, Según Alberto Anula Rebollo, profesor de Psicolingüística en RL 

Universidad Complutense cM Madrid (Argüelfo, 2004), el aprendrzcije de un 

idioma extranjero no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia o las 

capacidades cognitivcis de los individuas, dado que los adultas poseen mayores 

estra1egRLs intelectuales que los infantes, pero no cuentan con la habilidad 

asombrosa de éstos para asimilar una lengua. 

Se sefiatu que después de los siete aflos de edad hasta los dieciséis, el 

sujeto aún puede adquirir un idioma de manera competente y con un acento 

muy similar al de los hablantes de Ja lengua que se deseo asimilar. No 

obstante, ya no se cuenta con la habilidad de la infancia, que es superior. En 

esta misma Unea, después de los dieciséis hasta los veinticinco &%os de edad 

se sostiene que es posible aprender un idioma de manera satisfactoria, pero 

no con la Facilidad con que la hacen los infantes y los adolescentes. 	espus 

de los veinticinco QoS, el aprendizaje cM una lengua extranjera se vuelve 

cada vez nids difícil, aunque no imposible, exceptuando aquellos que ya se 

encuerrtran en la vejez, para los cuales asimilar un idioma que no sea el 

materno sei1a algo anormal o fuera de serte. 

Arguello anoto que un equipo de científicos realtz6 un experimento con 

dos grupos de bilingües: un grupo había aprendido su segunda lengua durante 
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la infancia, mientras que el otro lo había hecho al final de Fa adolescencia o en 

la adultez. Coda voluntario tenía que pensar en una historia, primero cri un 

idioma y después en el otro. Imágenes de resonancia magnética nuclear 

funcional, que miden las variaciones en el flujo de la sangre en el cerebro, 

fueron utilizadas para observar la actividad mental. Cuando ambos grupos 

pensaron la historia en su idioma nativo, se activaron varías secciones del 

cerebro, incluyendo el área de Broca, la cual se cree que guarda el 

conocimiento gramatical innato. Cuando el grupo que había adquirido la 

segunda lengua durante su niFez pensó la historia en este segundo ,dioma, se 

activd la misma zona, pero cuando lo hicieron los que la aprendieron en lo 

adolescencia o adultez, se activó una zona diferente a un dPW'tC 	e nueve 

milímetros, aproximadamente. 

Una de las conclusiones o los que arribó ese equipo fue que el cerebro 

cambia de estrategia con la edad y el área de Braco es una zona muy cI&tica 

que admite múltiples cambios pero que, con el transcurso del tiempo, se 

endurece y se torna más cerrada a nuevas aprendizajes. Es por ello que para 

poder aprender un nuevo lenguaje el cerebro recurre a una nueva región 

menos eficiente que la primert. Se presume que tal descubrimiento podría 
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ayudar a los docentes de idiomas o evaluar de uno mejor manero los métodos 

de aprendizaje del lenguaje. 

En otro experimento se midió el tiempo de respuesta de los 

participantes bilingües ante el estímulo de una palabra en cada lengua. 5u 

actividad se registró ø través de rtonancia magnética. Los resultados 

demostraron que las personas bilingues demoran un poco m¿s que las 

monolingües antes de dar una respuesta; sin embargo, el cerebro de las 

primeras distingue cada idioma sin analizar el significado de las palabras. Se 

piensa que esta es así, porque se pone a funcionar una región en la zona 

frontal por Ja cual transito la información para poder hacer la selección. 

Según algunos estudiosos, los niños bilingües no tienen ningún retraso ni 

confusión cuando aprenden dos idiomas al mismo tiempo. No obstante, 

todavía es un misterio el temo de los mecanismos por los cuales el cerebro 

infantil construye dos representaciones mentales distintas (palabras) para 

designar el mismo objeto. 

Por otra parte., el niño no se preocupa como el adulto de hacer el 

ridículo si llegara a equivocarse, porque simplemente no se está concentrando 

en cómo suena su acento, su entonación, su ritmo, qué tar correctas son las 

expresiones que utiliza, etc. Él no teme preguntar, experimentar, jugar con el 
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o los idiomas a los que se expone y tiene una habilidad enorme para imitar los 

sonidos que escucha. El infante, alrededor de los das alos de edad, es ccpaz 

de distinguir los sonidos propios de su lengua materna de aquellos que no 

pertenecen a lo mismo. 

Algunos sostienen que lo primero que el discente debe aprender es el 

vocabulario sobre las cosas que ve todos los días, tales como sillas, mesas, 

tableros, abanicos de techo, etc., para luego aprender aquello que está un 

poco más allá de su alcance. 

En la opin6n de H. bougios Brown (1991), ningún curso que prometa 

resuttados maravillosos o los adultos en poco tiempo y sin esfuerzo es 

confiable, pues debe existir, ante toda, una motivación intrínseca muy grande 

por parte del aprendiz poro que éste sea capaz de llegar a dominar uno lengua 

extranjero. Sin esta motivación, (ya sea por necesidad o por simpotfa) según 

el psicolingiiísta Stephen Krashen, se levanta un filtro afectivo entre el 

idioma objeto de estudio y el LAb. Si, por ejemplo, alguien no simpatizo con 

los hablantes nativos de un idioma, el lenguaje de ístos chocará con uno 

barrera muy gruesa. Por otro parte, sí el docente le solicito al estudiante 

que participe en una actividad educativa que a él no le gusta, habrá un filtro 

grueso que impedirá el aprendizaje. Es por ello que se recomiendo utilizar 
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materiales y actividades que vayan acordes con ¡as necesidades e intereses 

del discente y que lo motiven a aprender. 

El lector se preguntará: "Si esto es as¡, ¿cómo puede un adulto 

aprender a hablar de manera satisfactoria un idioma extranjero? ¿Tendrá 

que irse a vivir a un país donde se hable como lengua nativo? ¿Para qué, 

entonces, el Ministerio de Educación y las universidades han incorporado la 

ensel'íania del idioma inglés? ¿Por qué fue el inglés declarado, recientemente, 

como la segunda lengua oficial Vi Panamá? Hay incluso adultos, quienes, 

después de haber estudiado inglés por ocho aíos o más, se preguntan cómo se 

puede aprender este idioma, ya que ellos sólo aprendieron unas cuantas 

frases trilladas y algunas listas de palabras básicos is1das sin haber 

logrado hablar con fluidez en el mismo. Algunos aducen que no todos lo 

docentes que procuran ense?írir este idioma logran su cometido y que no todo 

el mundo tiene la habilidad paro aprenderlo. Obviamente, mientras más edad 

se tenga, más difícil será obtener resultados deseables al respecto, como ya 

se ha dicho. 

Argtello dice que en el ano 2001. olgunos cíentificos britnícos 

identificaron un gen (al que llamaron FOXP2), & cual, Si llega o alterarse, 
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causo una seria ineptitud para hablar. Este gen, según seí'ialon, es 

indispensable en el desarrollo del cerebro del feto. 

En las décadas de los setenta, ochenta, noventa y ain en la actual, la 

certeza de que poseemos una propensión innata para hablar ha CQUSO& la 

práctica de diversos métodos de enseiana de idiomas, tales como el método 

directo, el natural, el comunicativo, el cooperativo, el vivencia¡, la respuesta 

total física, la vggetop&ic", entre otros. En términos generales, los que 

abogan por estos sistemas afirman que las estudiantes pueden adquirir una 

segunda lengua de manera natural, casi como lo hicieron cari la materna, si 

éstos conviven en un ambente educativo adecuado. Sin embargo, nuevos 

estudios al respecto, descartan tales ideas. Varios científicos analizaron las 

áreas del cerebro humano involucradas en el aprendíaje de un segundo 

idioma y llegaron a la conclusión de que durante los primeros olios de 

existencia existe una zona tnica para la adquisición de una o más lenguas, 

mientras que, si el lenguaje extranjero se aprende ci una edad más avanido, 

la habilidad lingüística se ubica en otra zona distinto, la cual parece menos 

competente, lo cual explicaría las dificultades de muchos adultos con un 

idioma extranjero. Es más, después de una lesión, un individuo puede perder 

uno de los das idiomas que domina y mantener el otro. 
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bougios Brown comenta que, cuando una persona aprende su lengua 

materna, ella aprende docenas de sonidos individuales y un sistema de 

combinación de sonidos. La persona aprende a manipular sus labios, lengua,  

mejillas y garganta en formas tan precisas que pueden producir una 

combinación particular de sonidos que los hablantes de esa lengua pueden 

reconocer. El infante aprende a conectar los sonidos y a hacer cambios 

sutiles en un sonido individual para que éste se parezca lo más posible al 

sonido que pronuncian los adultos. Por ejemplo; aba" el cual se pude 

entender fácilmente como quiero agua". El nro aprende a articular los 

patrones de entonación para hacer preguntas, énfasis y transmitir 

diferentes emociones. También aprende el sistema de acentuar ciertas 

sílabas, de hacer pausas entre palabras y oraciones, así como el efecto del 

ritmo, velocidad. volumen. Todo esto, o fin de lograr comunicarse con los 

hablantes de esa lengua que se está adquiriendo. 

En cuanto al número de palabras, bouglas Brown expresa que cerca del 

momento en que se finaliza la escuela secundaria, los adolescentes conocen 

entre 100,000 y 200,000 palabras, es decir un promedio de entre 5,500 a 

11,000 palabras al aso, o entre 15 y  30 palabras por día, stn contar aquellas 

palabras que el individuo aprendió y luego olvido`. 	La mayoría de estas 
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palabras fueron solamente absorbidas. El sujeto las oyó, las leyó y quizás las 

usó cuando habló o escribió algo. 

bouglos Brown opina que los nifíos empiezan a experimentar con el 

lenguaje para descubrir qué les funciona bien y qué no les funciona. Ellos 

generalizan reglas al inicio y luego se percatan de que hay varias reglas que 

entran en juego en el idioma. Por ejemplo, un infante tiende a decir: Yo no 

cabo aquí" (Yo no quepo aquí). Yo sobo" (Yo sé), Ambos errores, totalmente 

normales y comprensibles, se derivan de la regla que rige a los verbos 

escribir, servir, vivir, entre otros verbos: Yo escribo, sirvo, viio. El ser 

humano es capaz de producir expresiones que nunca antes hcibk escuchado ni 

ledó, porque todo idioma permite lo creatividad del hablante. 

Sin el idioma, dice boulas Brown, yo el ser humano no sería tul. El 

lenguaje define, controlo al hombre y con él éste controle y define su mundo. 

La raza humana aprende los idiomas paro poder sobrevivir. Muchos veces se 

fosilian los errores porque el hablante siente que yo ha aprendido suficiente 

y puede comunicarse satisfactoriamente en esa lengua, no se esfuerza por 

aprender m.s ni por mejorar sus habilidades lingi.is?icas. No obstante, es 

posible salir de ce periodo de fosí112ocí6n, si la persono vuelve a sentir lo 

inquietud o necesidad de aprender COSOS nuevas en el idioma extranjero que 
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había estado aprendiendo. Tal inquietud puede ser despertada por una nueva 

oferto de trabajo, donde se requiera ese idioma extranjero para poder 

realizar sus tareas de manera adecuada; o un viaje al extanjero durante el 

cual tendrá que utilizarlo para sobrevivir (realizar compras, ordenar comidos 

en restaurantes, pedir direcciones de edificios y calles, hacer auto-

presentaciones, etc.). Lo importante aquí es la motivación. Sin ella no se 

aprende nada que valga la pena. Siempre tienen que haber motivos paro 

aprender. 

Es importante enfocarse en aprender un lenguaje para poder 

cornunicarse. Primero se empieza por r.omprerider. En general, el individuo no 

puede expresar con palabras (hablar o escribir) de manera proporcional a lo 

que es cpcz de entender (al escuchar o leer) Es decir, el sujeto entierid 

más lenguaje del que puede producir. Esto se explica porque las humanos 

adquieren ci lenguaje de otros humanos, Por tal razón, el docente debe darle 

mucha &imentaci6n lingústa digerible o ",rornprehonsií>Ic inpuol alumno, 

para que Ute vaya cpropicindose dal idioma lo más que pueda. Sin ea 

&imntación lingüística digerible no hoy adquisición del lengijaje. 

Clara (2004), seminarista del Filosofado biacesano Padre Héctor 

Gallego, en una entrevisto sostenida Con la investigadora, seal6 que 
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Monseíor Oscar Mario Brown, obispo de Veraguas habla, con un excelente 

dominio y fluidez, varios idiomas. Él ha sido testigo en algunas ocasiones en 

las cuales Monsefor Brown ha atendido a visitantes de otros paises y lenguas 

Sefia!6 que le consta que este religioso habla fluidamente (además de 

espool) el italiano, el francas y el latín, el holandés, el griego y el inglés, 

entre otros idiomas. 

Brown (2004), obispo de Veraguas, relat6 parte cíe sus experiencias a 

quien escribe este trabajo, las cuales le permitieron adquirir varios idiomas. 

Con respecto a la adquisición del alemán, por ejemplo, expres6 que estuvo do 

meses durante una temporada en Alemania y luego reqre.s6 por dos meses 

más. Durante esos cuatro meses estuvo en casa de una familia donde todos 

hablaban exclusivamente el idioma alemán. Él lo aprendió por imitación. 

Considera que este tipo de experiencia, en la que la persona tiene una 

inmersián total en un ambiente donde se habla la lengua que se desea 

adquirir, permite que dicha lengua sea aprendida en Wo cuatro meses, yo que 

el individuo se ve forzado a hacerlo para sobrevivir. Lo importante es que el 

sujeto sea coma una esponjo que absorbo el idioma que escucha y lee, 

Combinar el oído con la viste es fundamental para este fin. Es imperativo 

sergirsc en el idioma para lograr una adquisici6n verdadero. Para tal fin, 
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además de lo anteriormente mencionado, advirtió que leer historias que 

mantengan el interés del lector es muy adecuado, ya que se siente el deseo 

de saber lo que viene en a historia y cómo termina la misma. Así fue como él 

adquirió lenguas muertas, como el griego bíblico: leyendo '' entendiendo el 

significado de las palabras en contexto y, de esta forma, fijando en La mente 

el vocabulario, la morfología y la sintaxis. 

En cuanto cii aprendizaje del inglés, Monseñor 8rown recomendó la 

lectura de revistas tales como Newsweek flme.ç y 77e Econam,st, pues 

tienen un infés muy actual y presentan abreviaturas que se utilizan en el 

idioma a diario, También considera oportuno ver canales de televisión en 

inglés que presentan noticias, tales corno CNN y aRC de Londres. 

Los seminaristas del Filosofado biocesono Padre Héctor &aulego, 

ubicado en Cilc Décima al lado de la Parroquia San Juan Evangelista, reciben 

lecciones de inglés, latín y griego. Esta institución empezó a funcionar en 

Santiago de Veraguas desde el oo 2003. Las clases que se imperten son a 

nivel universitario, y para tal fin, sacerdotes de Veraguas y profesores laicos 

de diversas materias se han organizado para ofrecer este servicio a los 

futuros pastores de la bi6cesis de. Veraguas. Se reciben dos aPios de 

filosafTci. be  cinco a Siete estudontes integran cada grupo, 
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aproximadamente, lo cual permite dar las lecciones de manera bastante 

md ¡vi dual ízod& 

Clara explica que, durante lo carrera de sacerdote diocesano, sólo se 

recibe un afio de clases de eSpafiol, de latín, de intls y de griego. En el 

propedéutico, que es el nivel que preside al primer aFo de filosofía, se 

impartc espaflol; en el primer aPío de filosofía se aprende latín e inglés; y en 

el segunda aPio, griego. bespués de allí ya no se requieren más cursos sobre 

idiomas. Si, una vez ordenado sacerdote, se desea adquirir alguna otra 

lengua o profundizar más en una que yo había estudiado, ese aprendizaje 

corre por cuenta del interesado. 

En lo clase de inglés, la docente que estuvo a cargo de ensear esa 

materia en los aiíos 2003 y  2004, utilizó diversos métodos, tales como: 

trduccones del cspaol al inglés y iiceversa, tanto de manera escrito como 

oral; didlo9os, dramatizaciones, canciones, exposiciones dialogadas, charlas, 

Juegos, preguntas y respuest 	orales sobre diversos temas, 1&tturti 

comprensivas, audici6n comprensivo y ejerciíøci6n oral (pronunciación). Se 

hizo uso del método directo, el método natural y la 	e'topdi 	Se 

impartieron tres horas de inglés por semana. Actualmente, no hay matrícula 

en primer aia de filosofía, raz6n por lo cual no se ense3k* inglés este cO. 
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Durante el año lectivo 2004, los estudiantes tenion como tarea, 

escuchar una serie de Cbs en los que se explicaban las lecciones que 

aparecían en dos de log libros que utilizaban. En el fondo de las lecciones 

había música barroca. Esto debía hacerse a la vez que se iban leyendo las 

páginas correspondientes a esas lecciones. 	En la siguiente clase, los 

seminaristas debían hacer preguntas sobre las dudas que tenían y la docente 

se las aclaraba en inglés. Las clases fueron dadas en inglés y sólo se explicó 

en español aquello que los estudiantes no lograron comprender en contexto, ni 

a través de gestos o dibujos. 

En cuanto al griego. Clara seíala que su profesor habla solamente 

griego muy fluido durante la clase. Los estudiantes entienden lo que ¿1 dice, 

porque tienen la traducción de las oraciones en sus folletos. Al discente se le 

permite hablar en esp&íol poro hacer preguntas sobre algo que no entienda. 

5610 en este caso, el profesor explica en ambos idiomas. Dijo que se aprende 

mucho de esta manera. Esto materia se da durante das semestres como 

complemento, para que el futuro sacerdote entienda ciertos textos y 

términos con los que se pudiera encontrar durante su carrera. Durante los 

lecciones, se les solicito a los alumnos que trabajen en grupo y realicen 

lecturas en voz alta paro traducir textos (un estudiante lee, en voz alto, en 
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griego y el otro traduce oralmente al esp&íof y viceversa). Luego de cada 

lección, los estudiantes tienen la obligación de aprenderse un vocabulario de 

aproximadamente quince o más palabras nuevas y estudiare la lección que 

acaban de recibir (clase dada, clase estudiado). También se traducen 

narraciones del griego al espalol y viceversa, se completan oraciones y se 

conjugan verbos, como toreo. En la siguiente sesión se revisan las tareus y s 

hacen las correcciones pertinentes. 

Según Clara, codo lección es como si fuera también un examen de lo 

dado anteriormente, pues se debe ir muy bien preparado antes de la misma. 

Lo básico es aprenderse las conjugaciones y los modos para poder ahondar en 

el griego. Los estudiantes del segundo oia de filosofkL reciben e'tos 

lecciones dos horas par semana. Ellos utilizan un diccionario bilingüe para 

ayudarse. 

El método del sacerdote que imparte la clase de latín, es muy parecido 

al del profesor de griego. Las clases son dadas jínicamente en latín y se 

ensetícin algunos refranes. Al igual que en la clase de griego, los estudiantes 

tienen que leer oraciones y frases en voz alta y traducir del latín al e.spo?ol y 

viceversa. También, hay actividades en las que se deben unir fragmentos de 

oraciones con otros para formar oraciones completos. Tanto en g;'iego como 
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en latín, a los discentes se les restan puntos de los exámenes por faltos 

ortográficas. 

KOE (Kaowfedge of &igl/sh), institución a nivel internacional, que ha 

loado en varias partes de Panamá (Los Pueblos, Obarrio, La Chorrera, 

Santiago. Chitré y Los Tablas) y en países como Chile, Colombia, Venezuela, 

México y Ecuador, se dedica a ensenar a alumnos de edades de once hasta la 

tercera edad. La investigadora realizó múltiples observaciones de la 

metodología usada en la institución. Allí utilizan mucho la 'uggesfopedic' 

Les proporcionan a los alumnos grabaciones en cintas magnetofónicas y Cbs 

de lecciones con músico barroca de fondo, ya que, neqiín algunos estudios, 

este tipo de música conduce al aprendizaje. Además utilizan la técnica de lo 

repetición, por parte del alumno, de todas las palabras, frases y orcones 

que éste escuche. Tambié,n proporcionan videos a los beneficiarías en los que 

las conversaciones se desarrollan sólo en inglés, y se dan vocabularios en l 

pantalla. 

Los alumnas no prescnton cxmines de manera formal y an cada letilón 

sólo se acepto un máximo de diez e-<tudiantes, bespus de tres meses, se 

promete que el beneficiario habrá adquirido un inglés de un niio de 

api'oxi modo mente- cinco a Siete OOS de edad. Al cabo de seis meses, se habrá 
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adquirido un lenguaje de un niño de alrededor de los doce aFíos de edad. Y uf 

finalizar el aíío, se habrá logrado adquirir un lenguaje de una persona de 

dieciocho anos. Las clases en el nivel básico son bilingües, en los nivelc.s 

intermedio y avanzado son monolingües (sólo en inglés). A discreción del 

asesor, al estudiante se le permitirá o no el uso del espafiol ¿n las sesicne. 

KOE tuvo alrededor de setecientos beneficiarios en Santiago de 

Veraguas. Esta institución empezó a laborar en septiembre de 2003 y 

culminó a fines de julio de 2005. Los asesores" que impartían clases eran 

dos rotativos. El beneficiario, al inscribirse, recibía un 
Áif  que contenía 

tres libros, con sus respectivos cassette y CDs y das videos, material con el 

el &umno debía prepararse en caso durante veinte minutos diarios, como 

minirno antes de ir a cada esin. En los sesiones se ponía en práctica lo que 

el beneficiario debía haber estudiado en casa, según lo recomendado por el 

asesor, y se presentaban nuevas maneras de utilizar ese material en otros 

contextos. 

Además, KOE ofrece, en los lugares donde labora, talleres a los cuales 

los beneficiarias deben oistir In mayor cantidad de veces posible para el 

afiortamiento y perfeccionamiento de las habilidades y conocimientos 

adquiridos. Los nombres de los talleres son 
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1. Choir Taller musical de comprertsi6n. Allí se presenta una nueva 

canción por taller y a cada participante se le da una hoja en la que 

tiene escrita parte de la canci6n con espacios que deben ser llenados al 

escuchar la misma varias veces. Al final, todos deben tener 10 

espacios llenos y contar la canción con buena pronunciación. El 

vocabulario y mensaje de lo mismo es ic1arado parü su cornprensd. 

2. Converscticrn Club A <1 P. Taller de conversación. En este taller se 

toma un tema, acerca del cual todos deben dar sus opiniones y aportar 

con sus experiencias previas. Se desarrolla más o menos como una 

mesa redonda 

3. rmmor A d B Taller de rarntica. Se enea una gramática 

complementaria al moteriol que se tiene en casa, cari nuevos ejemplos y 

contextos. 

4. Vocini/ary. Taller de vocabulario específico, por óreas o temas, tales 

como: la ciudad, atención médico, oficios, etc. 

§. 	orn,ic,atfon Taller en el cual se enseía y practica la articulación y 

pronunciación de las palabras. 

6. Qeodi,ig Taller de lectura comprensiva. 

7. Tlie wrítr's corner Taller de escritura sobre algún tema específico. 
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S. Variety. Taller variado de gramática, vocabulario, escritura, lectura. 

etc. 

Estos talleres son complementos de las sesiones y de la E.P.A. 

(ejercítaci6n previo aut6noma) en casa. Los asesorEs que KOE contrato son 

latinos y estadounidenses. Se procuro contratar asesores latinos con 

experiencia en países de habla inglesa. Esta in11tuti6n promete que el 

beneficiario logrará hablar el inglés como una persona de dieciocho oFos al 

final del aPío. Esto, según KOE, se logrará siempre y cuando el beneficiario 

sea fiel a las instrucciones dadas en la ín,stitucián. Las asesorías se reservan 

a manero de cita médico y el pago es mensual Se puede, incluso, tomar el 

curso entre dos personas por el precio de una, 

KOE tiene tres niveles: el b6ico, con tres sub-niveles (-1, 92 Y -3); 

el intermedio, con otros tres sub-niveles (M-1, M2 y M-3). Y el avanzado 

(Advanced P~m o A,/), el cual no tiene sub-nivttes. Cada nivel dura, 

aproximadamente, tres meses, dependiendo del empeío y de la habilidad del 

beneficiario. bespués de finalizar cada nivel, se obtiene un certificado de 

constancia. Al finalizar el aFo, se obtienen tres certificados y se celebra una 

ceremonia de groduoci6n con togas y birretes, en lo cual cada graduado debe 
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hablar entre cuatro y diez minutos en inglés paro demostrar fo que logró 

aprender durante el &o. 

KOE asegura romper con los esquemas rígidos de enseFíortza, ya que no 

se tienen horarios fijos, sino que éstos los escoge el beneficiario o su 

conveniencia y comodidad; no existen calificaciones tradicionales: el 

beneficiario pasa de un nivel a otro con salo un O.K. de calificación; no se 

ponen exámenes formales. A este programa se le llama Test & Easy (Rápido 

y Fácil). Cada sesión duro entre cuarenta y cinco minutos y una hora, al igual 

ue los talleres. El uso constante y recomendado del material ofrecida es la 

basa esencial paro lograr lo que KOE promete. El beneficiario deberá asistir 

de dos a cuatro sesiones semanales. Al flrDzar el curso, & benefitirio 

debe haber asistido a cien sesiones. Este centro labore de lunes a viernes de 

iete de la rnoana a nueve de la noche, y fas sábados de ocho de la muana a 

cuatro de la tarde. El ose-sor académico es quien decide cuándo debe el 

beneficiario ser promovido cii siguiente nivel. 

La metodología que aplica KOE se basa en la suggestopedia, que según  

esta 4nttuci6n, está basada en aprovechar todo lo capacidad mental humana, 

o 'través de ejercicios y ambientes de rekijorniento para adquirir nuevos 

conocimientos. Este método, según KOE, tiene cuatro principios básicos 



41 

1. tnfontilizacián; Es un estado mental, el cual el «sesor oc.adbnico 

ayuda al beneficiario o alcanzar paro poder aprovechar ki. 'corma natural de 

asrnikici6n y aplicación de conocimientos que tienen los infantes, sin 

inhibiciones ni estrés. 

2. bese.scolarizaci6n: Con horarios flexibles, sin tareas ni 

exámenes periódicos. Se permiten diez usuarios como máximo en cada 

sesión. 

3. Pseudo-pasividad: Es un estado en el que la mente está pasiva, 

pero se activa el sub-conscente en un total estado de cierta. Se utiliza 

música clásica y barroca de Bach, Vivaldi, Mozart y Corre¡(¡, entre otros, la 

cual coadyuvo a obtener las resultados deseados. 

4. Autoridadz Los beneficíoiríos asimilan el material de forma nás 

rpido y fácil cuando el asesor se convierte en su amigo. Los asesores aculan 

coma moderadores en las sesiones y procuran evaluar en base al desempeio 

dei beneficiario durante la sesi6n. Todo beneficiario de esta institucin 

puede recibir asesorías por el mismo costo en cualquier sucursal dentro y 

fuero del país. 

El entender los patrones del aprendizaje de los adultos ayudo a dePíar 

los programas de instrucción y enseñanza con una perspectiva más amplia, de 
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suerte que éstos vayan de acuerdo con ta forma en que los aduftos aprenden. 

Se debe tener en cuenta el hecho de que los adultos aprenden basadas en 

experiencias previas, a diferencia de los niños. Los adultos necesitan mucha 

paciencia y prScticas repetitivas para poder solidificar los nuevos 

conocirnierrtos, pues ellos tienen mucho en mente y, si no trabajan duro para 

corregir los errores que cometen en inglés, éstos se fosiUzan. Por otra 

parte, mientras más relevante y útil sea lo que se ersefa al adulto, más 

motivado estará éste para aprender. Los adultas disfrutan el material que, 

de una u otra forma, se relaciono con sus experiencias personales e interEses 

y desean poder aplicar a su vida real, lo que han aprendido, 

De acuerdo a Language boor (actualizado), ta mejor forma de aprender 

depende de la persono. 	Algunos aprenden mejor oralmente; otros, 

visualmente. Muchos aprenden CUQrIdQ están realmente interesados en 

aprender (ya sea por necesidad o por satisfacción personal). Algunos 

prefieren regios y estructuras; otros, prictica y aplicación. La experiencia 

puede mostrar lo mejor manera de aprender para cada quien. Un idioma 

extranjero puede aprenderse mejor a través de una combinación de métodos, 

estudio y próctica, El uso de un solo método aislado, aun cuando pueda ser 
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útil, generalmente sería menos efectivo y agradable que el uso de varios 

métodos. 

Tomar una lección cada semcina sin previa preparacn, ni posterior 

reforzamiento, es muy distinto a recibir esa misma lección luego de haberse 

aprendido el vocabulario de la misma y, después, reforzar lo aprendido a 

través de su uso real en conversaciones. 

Algunos se benefician de aprender listas de vocabulario, mientras 

otros reciben un beneficio a través del uso de nuevo vocabulario en contexto. 

Lo cierto es que el vocabulario forma los bloques de construcción de un 

lenguaje dado. 

Algo que ha resultado beneficioso para la retención del vocabulario es, 

según Longuage boar, hacer asociaciones de palabras. bichas asodøeiones 

pueden ser lógicas o ilógicas, de acuerdo a lo que funcione mejor, según la 

persona y el caso. Por ejemplo, la palabra castiza coche puede asociarse de 

manera 16gica con caach (carrfcge), el cual fue el prederesor del carro. 

Podría ayudar imaginarse el propio carro como un cache, o imaginarse los 

caballos hilándolo. Un enfoque ¡lógico, pera útil, sería decir que coche suena 

a coach (entrenador de un equipo deportivo), y tratar de ligar coach y ca,' en 

la manera mós vivida posible. Por ejemplo, imaginarse un entrenador de 
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baskel'ba(I levantando un carro sobre su cabeza y luego tirándolo hacia un aro 

de basketball o hacia una pared. Se puede recordar que coche es masculino 

en espaFol al agregar la imagen (en el priner ejemplo) de caballos machos 

que halan un carro, o (en ¿1 segundo ejemplo)., un entrenador varón. El tiempo 

que tomo crear estas asociaciones puede pagar dividendos más adelante a 

través de uno retención más fácil. A través de la práctica, se logra más 

rapidez y habilidad para crear mejores asociaciones. 

Language toor expresa que hay quienes seFfrilan que los niFíos aprenden 

la lengua extranjera fácilmente, sin tener que estudiar gramática. Ellos 

adquieren el acento rápidamente. Hay que considerar el tiempo que ellos 

invierten jugando con sus amigos extranjeros, viendo cómicas y realizando 

otras actividades en ese idioma, Muchos expertos sienten que los adultos 

prefieren pensar de manera lógica y aprenden mejor basados en estructuras 

y reglas gramaticales. La comprensi6n mejora con la práctica, ya sea o través 

de lecciones, lecturas yia conversaciones 

Language toor declara que el lanzamiento creciente del bVb provee 

uno excelente herramienta para mejorar lo comprensión. Las opciones de 

lenguaje varían de película en película, pera muchas tienen opciones de audio 
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y de subtítulos en la mayoría de los idiomas. Por ejemplo, sí el individuo está 

aprendiendo francés debe tratar de ver una película primero con el audio en 

francés con subtítulos en su lengua materna, luego con el audio y los 

subtítulos en francés y, finalmente, con el audio en francés y sin subtítulos.. 

Para mejores resultados, debe verse la película con un diccionario a mano y, 

cuando se escuche o lea una palabra que no se conozca, debe buscarse su 

significado inmediatamente. La pista de audio y fas subtítulos no siempre 

concuerdan, pero están generalmente lo suficientemente próximos para 

brindar una herramienta de aprendizaje muy efectiva. 

Longuage boor comenta que no existe un secreto para aprender un 

idioma extranjero; más bien recomienda que se aprenda basado en lo que 

funciona mejor para cada quien y que se utilice una combinación de 

instrucción, estudio y práctica. 

En el sitio http://www.ntffom/html/lib/bib/879d.ightfl,  se presenta 

una visión del aprendizaje de un idioma extranjero por parte de personas 

adultas, bastante opuesta a los estudios realizados desde la década de los 

sesenta. Según Schleppegrell (2003), escritora de esta publicación en 

Internet, una investigación reciente muestra que: 
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• No hoy un decrecimiento en la habrtidad de aprender a medida que la 

gente envejece. 

• Exceptuando algunas inconvenientes tales como pérdida del OÍdO y de 

la visión, la edad de un aprendiz adulto no es un factor que ponga barreras 

para u obstaculice la adquisición del lenguaje. 

• El contexto en el cual aprenden las adultos es la mayor influencia 

ejercido sobre sus habilidades de adquirir un nuevo lenguaje. 

Schleppegrell sei&a que los adultos pueden ser buenos aprendices de 

idiomas extranjeros. Las dificultades que ellos u menudo experimentan en el 

salón de clases pueden superarse a través de ajustes que se hagan en el 

ambiente en el que tiene lugar el aprendizaje, la atención a los factores 

afectivos y el uso de métodos de enseíanzu efectivos. 

Schleppegrell afirma que el mayor obstáculo paro que el adulto 

aprenda un idioma es la duda en las mentes, tanto del aprendiz como del 

maestro, de que los adultos puedan aprender un nuevo lenguaje Lo mayoría 

de los personas dan por sentado que mientras más joven es el aprendiz, 

mejor aprenderá éste el idioma deseado. No obstante, existen estudios que 

han mostrado que esto no es cierto. Estudios que comparan el ritmo de la 
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odquisici6n de un segundo lenguaje en nios y adultos han deiostrado que 

aunque los niRos pueden tener una ventaja en lograr una fluidez parecida a la 

nativa, los adultos realmente aprenden los lenguajes más rápidamente que los 

niños en las primeras etapas. Estos estudios indican que lograr uno habilidad 

que funciona para comunicarse en un nuevo idioma puede ser más fácil y más 

rápido para los adultos que poro los nifos. Estudios sobre el envejecimiento 

han demostrado que la habilidad del aprendizaje no declino con la edad. Si 

las personas mayores se mantienen saludables, sus habilidades y destrezas 

intelectuales no disminuyen. Los adultas aprenden de una manero diferente 

a la de los níos, pero ninguna diferencia en In habilidad de aprender 

relacionados con la edad ho nido demostrada paro lós adultos de diferentes 

edades. 

Sch:kpp. rell monífiesta que el estereotipo del adulto como un 

nprndiz poco ef iciente (n mterk deidioma) puede ser trazado hacia das 

rces una teoría del cerebro y 6mo Ute maduro y las prácticas de scilán 

que discriminan a los aprendices de edad avannda. La hipótesis del periodo 

critico, que fue dada a conocer en la década de los sserita, estaba basada en 

tcoras de aquel entonces que se refcran al desarrollo del cerebro y 
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proclamaban que el cerebro perdía plasticidad después de lo pubertad, lo cual 

hacía la adquisición de un segundo lenguaje más difícil para un adulto que para 

un niño. 

Schleppegrell asevero que una investigación más reciente en el campo 

de lo neurología ha demostrado que mientras el aprendizaje del lenguaje en la 

niñez difiere del que se tiene en los etapas adultas, debido a las diferencias 

en el desarrollo que se lleva a cabo en el cerebro, en aspectos importantes, 

los adultos tienen capacidades superiores de aprendizaje del lenguaje. La 

ventaja que los adultos tienen es que las cluh2s del cerebro responsables de 

los procesos de alta jerarquía lingüístico, tales como el entendimiento de 

r&acones semánticas y la sensibilidad gramatical, se desarrollan con la edad. 

Especialmente en las áreas de las estructuras de vocabulario y lenguaje, los 

adultos son realmente mejores aprendices de un lenguaje dado que los niíos. 

Los aprendices mayores tienen sistemas cognitivos más altamente 

desarrollados, son capaces de hacer asociaciones de orden más alto y 

generalizaciones, y pueden integrar nuevas palabras a su vocabulario y a su ya 

sustancial experiencia de aprendizaje. En cuanto a la memorización, los 

adultos confían en la memoria a largo plazo, en contraste con los niños y  los 
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aprendices muy jóvenes, quienes confían mucho en la memoria a corto plazo 

para aprender. 

Schleppegrell admite que la salud es un factor importante en todo tipo 

de aprendi2oje, y muchas enfermedades crónicas pueden afectar la habilidad 

de aprender por parte de las personas de edad avanzada. La pérdida de la 

audición puede afectar la habilidad de entender el lenguaje hablado, 

especialmente si hay ruidos de fondo. La agudeza visual también decrece con 

la edad. 	No obstante, los problemas de audición y visión no están 

restringidos exclusivamente al aprendiz de cierta edad. Es importante que el 

ambiente en la sala de clases compense la falta de sincronización que hay 

entre lo visual y lo auditivo, combinando alimentación auditiva CD1 

presentación visual de material nuevo, buena iluminación y eliminación del 

ruido de afuera del aula. 

Con respecto a las prácticas en la sala de clases, Schleppegrell 

advierte que algunos métodos que se utilizan para la enseñanza de idiomas 

pueden ser inapropiados para algunos. Por ejemplo, algunos métodos se 

apoyan principalmente en una buena discriminación auditiva para aprender, las 

cuales ponen en desventaja a aquellos que presentan problemas de oído. 
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Schleppegrell asegura que los ejercicios que se apoyan mucho en la 

memorizacíon a corto plazo discriminan a los estudiantes adultos. Los 

adultos aprenden mejor al integrar nuevo material y conceptos en las 

estructuras cognitivas yo existentes. La rapidez también es un factor que 

trabaja contra el alumno adulto. Ejercicios y actividades de competencia que 

requieran rapidez pueden no representar un éxito para éste. 

Schleppegrell sugiere tres maneras en las que los docentes pueden 

hacer modificaciones a sus programas para animar a los aprendices adultos: 

eliminar las barreras afectivas, hacer el material de estudio relevante y 

motivador e unitar el uso de estrategias de aprendizaje adulto. 

Schkppegrell sei&a que factores afectivos, tales como la motivación y 

la confianza en uno mismo, son muy importantes en el aprendizaje de idiomas. 

Muchos alumnos de edad adulto temen el fracaso más que los adolescentes y 

los nios, quizás porque ellos aceptan Po concepción del adulto como un 

mediocre aprendiz de idiomas o tul vez esto se debo a que anteriormente 

habían intentado aprender uno lengua extranjera y no tuvieron éxito en el 

nteno. Cuando estos dicentes se enfrentan a situaciones tesantes que 

requieren de un aprendizaje rápido, el temor al fracaso se incremento. El 

discen'e adulto puede también presentar mayor titubeo en el aprendizaje, 
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De ahi que los docentes deben ser capaces de reducir la ansiedad y 

construir la auto-confianza en los discente. 

Schleppegrell censuro las actividades de clase que incluyen grandes 

cantidades de repetici6n oral, demasiadas correcciones de pronunciacián y 

aquellas que implican expectativos de expresiones con ningún error. Estas 

actividades tienden o inhibir lo participación activa por parte del díscente 

adulto. 	Por otra porte, lo autora mencionado exhorto el ofrecer 

oportunidades paro que los participantes trabajen juntos enfocarse en el 

entendimiento más que en producir lenguaje y reducir la atención en la 

correcci6n de los errores. Estas cosas pueden fortalecer lo auto-conf ¡onza 

de los discentes y promover el aprendizaje de la lengua deseada. Los 

tociUtadores deberían hacer énfasis en lo parte positivo del proceso de 

rdizaje, como el buen progreso que los participantes vayan logrando, y 

dar oportunidades paro que ellos alcancen el éxito, 

&ppegrell reconoce que hoy individuos que aprenden una ltnua 

extranjera paro un prop6síto específico ser rn6.s eficientes y efectivos en su 

profesfdn, sobrevivir durante una estadki en el cctronjero, o por otras 

razones instrumentales. Ellos no est¿ri dispuestas a tolerar contenidos 

aburridos o irrelevantes, o lecciones que etifatixon & aprendizaje de reglas 
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grcimitico les fuera de contexto. Estos discentes necesitan materiales 

díseiiados para presentar estructuras y vocabulario que pueda utilizarse de 

manero inmediata, en un contexto que refleje (es situaciones y funciones que 

se van a encontrar cuando estén haciendó uso del nuevo lenguaje. Los, 

materiales y actividades que no incorporen experiencias de la vida real serán 

útiles para un porcentaje reducido de adultos. 

Schleppegrell acoto que los adultos ya han desarrollado estrategias de 

aprendizaje que les han sido de utilidad en otros contextos. Ellos pueden 

usar las mismas para su beneficio al aprender un idioma. Los facilitadores 

deberían ser lo suficientemente flexibles poro permitir diferentes enfoques  

a la tarea de aprender dentro de la sala de clases. Por ejemplo, algunos 

profesores les piden a los alumnos que no escriban durante las primeras 

lec&ries, esto puede ser muy frustrante para aquéllos que soben que 

aprenden mejor a través de un canal visual Individuos con escasa educaci6n 

formal pueden también necesitar ser introducidos al uso de estrategias paro 

argonzar la información que reciben. Muchas estrategias utilizadas por 

díscentes en otras áreas del saber pueden ser incorporadas a los programas 

de entrenamiento en lenguajes, para ofrecer una amplia gama de 

posibilidades & aprendiz adulto. 
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Schleppegrell concluye diciendo que un enfoque que resalte el 

desarrollo de los habilidades receptivas, (escuchar y leer compresivomente) 

antes de las habilidades productivos (hablar, escribir, cantor, recitar, 

narrar), puede tener mucho que ofrecer al adulto. Los programas de 

entrenamiento efectivo del adulto son aquéllos que hacen uso de materiales 

que of recen un mensaje interesante y comprensible, dejan para más tarde lo 

práctica del habla y enfatizan el desarrollo de la escucha comprensiva, 

toleran los errores al hablar en el aula de clases e incluyen aspectos de la 

cultura y el uso del lenguaje no verbal, Esto crea una atmósfera que apoyo al 

discente y le da confianza. EnsePíar o adultos deberhi ser una experiencia 

agradable. La autonomía de los mismos, sus experiencias vividas y su 

motivación para aprender les otorga ventajas en el aprendizaje del lenguaje. 

Un programa que satisfaga las necesidades de los discenfes adultos conduce 

a la adquisición rápida del idioma. 

WritingCSU (actuolizodo) explica que cl ensePíar a los adultos hay 

que tener en mente lo siguiente: 

• 5e debe estar preparado para recibir en el aula de clases,  a 

grupos con una diversidad de andamiajes culturales, edades, 
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previa exposición al inglés y experiencias vívidos en el posado y 

el presente. 

Los adultos responden bien a los docentes bien preparados y 

entusiastas. El facilitador debe sentirse c6modo con la materia 

que enseFa y comunicar entusiasmo por la misma y por su rol 

como profesor. Esto contribuye a que se gane el respeto de la 

clase y es especialmente importante si se es más joven que lo 

alumnos. Si se debe enseiiar material que representa un reto, 

debe evitarse comunicar una actitud negativa respecto al mismo. 

Si un discente hace urea pregunto que el docente no puede 

contestar, no se debe temer a decirle: *No  sé, pero se lo 

averiguaré", 

$ Los dulto no están demasiado mayores para aprender bien un 

segundo len9uoje. Aunque el aprendizaje del idioma nativo y la 

capacidad de leer y escribir (&fabetsmo) se logran mejor en la 

niu. cuando se trata de aprender un segundo idioma, se ha 

demostrado que los adolescentes sobrepasaron a los niños en las 

habilidades de pronunciacián. Uno de las razones por las cuales 

las nios parecen adquirir un segundo idioma más rápido que los 
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adultos es que ellos practican mucho más con otros niños y 

tienen más bajos niveles de irihibicián, pero muchos adultos han 

logrado un nito nivel de fluidez en una tengua extranjera. 

e Los adultos necesitan una atmósfera de aprendizaje c6modo y 

segura. El aprendizaje por ensayo y error debería fomentarse. 

Los adultos se tomarán más riesgos en un ambiente donde 

pueden cometer errores sin sentirse avergonzados. El 

facilitador podría minimizar las actividades que impliquen el 

discurso, la lectura y la escrituro en frente del grupo hasta 

cuando los partipantes hayan aumentado su confianza, 

especialmente si estas habilidades son deficientes. 

• El aprendizaje adulto es transformador. Se dice que el 

aprendizaje durante la niñez es formador, cuando los 

habilidades y los conceptos se desarrollan por primera vez. En 

cambio, los adultos están ampliando y refinando sus 

conocimientos basados en el andamiaje que ellos llevan a clases. 

Ellos son transformados por las experiencias de aprendizajes. 

• Los adultas necesitan prácticas repetidas de un concepto o 

habilidad. Ellos, generalmente, necesitan paciencia y repetición 
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para solidificar nuevos conceptos o habilidades. Si los adultos 

ya han desarrollado malos hábitos en cuanto a cometer errores 

en inglés, tomará tiempo para que se rompan estos hábitos. 

• Los adultos tienden o tener mucho en sus mentes y tiempo 

limitado para practicar inglés fuera del aula. 

• Los adultos aprenden bien con preguntas y respuestas, 

encontrar problemas y solucionarlos. 	Estas actividades 

requieren procesos maduros de pensamiento, ¡os cuales 

estimulan y motivan las mentes adultas. 

• Los adultos desean contextos prácticos y reales. Mientras iás 

relevante y útil sea el material de estudio, más motivados 

estarán los participantes. Los adultos disfrutan materiales que 

se relacionan con sus experiencias e intereses personales, y 

quieren ser capaces de aplicar en la vida real lo que han 

aprendido. 

Según burana (2002), el estudiante que aprende a hablar una lengua 

extranjera debe recordar su manera de aprender naturalmente a adecuar los 

situaciones para el logro del aprendizaje natural. Asimismo, debe estar 

convencido de que logrará los objetivos propuestos y de que tiene la 
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capacidad suficiente para alcanzar los mismos. bebe, también, tener una 

gran motivaci6n, mucha autoestima y poca ansiedad, para que no tema 

cometer errores y no sea un perfeccionista. 

burarta explica que todas aquellas actitudes positivas que se 

observan en el nio, son las que se necesitan paro aprender un segundo 

idioma. Estas actitudes son: el querer descubrir, experimentar, pregtmttr, 

explorar, tratar de lograr sus objetivos, ir en pos del conocimiento pr6ctco 

de la realidad, dominar cada vez mejor la comunicación interpersonal, 

moverse constantemente, ver el cambio como algo normal, aprender muchas 

cosas todo el tiempo, Sentir curiosidad por lo nuevo, experimntar ta alegría y 

la seguridad que se obtiene del aprendizaje. 

Lo que hace perder todas estas actitudes es el error de aquellos 

educadores y padres que desmotivan el aprendizaje, o través de lo 

negligencia de éstos en su educación y al decirle al niio, de una u otra 

manera, que es molo para los matem6ticas e incapaz de aprender inglés. El 

infante, entonces, se encuentro con el egoísmo y la dejadez de los den'6s, que-

no 

ue

no le permiten aprender de manero natural, y que le ensenan la 'reaHdad de 

una manero sesgada y subjetivo. Así, pues, se ve forzado a amoldarse o los 

patrones errados, establecidos por los demás, lo cual le va creando complejos 
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de inferioridad e inseguridades que lo pueden marcar para toda la vida. Es 

por ello que algunos recuerdan cuán fácilmente aprendían otro idioma, cuando 

aún no se les había robado ese don natural de aprender. 

Sería muy beneficioso que cada uno recordara las cualidades que tenía 

cuando era niPlo para aprender y los sacara para ponerlos al servicio del 

aprendizaje y de la comunicación de nuevo en su adultez, pues ellas son las 

que hacen falto o la hora de aprender otros idiomas. Existen quienes todavía 

conservan algunas de esos cualidades del infante, que les permiten aceptar 

que no comprenden totalmente una palabra o una frase en el idioma que se 

procura aprender, que no buscan seguridad en la grcimdtico, que no temen al 

r'idítulo o al cometer errores paro aprender. Todo individuo es un niío, un 

joven y un adulto a lo vez, pero muchas han ocultado ciertas características 

del infante que son beneficiosas, y se han escudado detrás de unos estudios 

y un titulo. Ellos son jefes ante sus empleados, padres ante sus hijos, 

profesores ante sus alumnos, pero no se atreven o ser niños y ffivenes ante 

ellos. Es necesario tonjugar la experiencia de lo vida con las cualidades que 

ha proporciando la naturaleza, La 'socializaci6ti le ha quitado al ser humano 

ta curiosidad por observar y jugar con las palabras, & lenguaje y Ja 

comunkac6n asi como el sentido de la ímitacidn luego de la abservaei6n, y le 
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ha impuesto el miedo al ridículo y al qué dirán. Es posible recuperar muchas 

cosos para aprender una lengua extranjera, dependiendo de la metodología 

del docente y de la motivación y sentido de libertad del dcente. 

burana manifiesta que en el aprendizaje de idiomas es donde se puede 

palpar mejor la personalidad del ser humano (su seguridad, su nivel de 

observací6n, su temor al ridículo o su perfeccionismo). Todo dícente que 

procura aprender otro idioma tiene los siguientes componentes: 

u. Componente de expectativas: Creencia sobre la capacidad 

pura aprender un segundo idioma. El dísccnte se pregunta 5i 

podrá IJc9ar a hablar ese idioma. Ese es su objeívo, el fin 

que lo llevo a luchar para alcanzarlo. 

b. Componente de los valores: Creencias referentes a la 

importancia y valor del aprendizaje. El estudiante piensa que 

éste es muy importante y que le gustarla mucho hablar ese 

idioma, pues le sería útil poro su trabajo, su 

perfeccionamiento, sus gustos y para vivir en alguno de los 

países donde se habla. 
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c. Componentes afectivos: Sentimientos sobre sí mismo, 

recursos emocionales hacia el aprendizaje. El alumno 

reflexiona sobre su persistencia, su inteligencia emocional, 

su personalidad y trata de descubrir si esos factores le van a 

permitir comunicarse en otro idioma o si van a ser obstáculos 

para tal fin. 

En cuanto al componente de las expectativas, burana asegura que si el 

alumno se siente seguro sobre sus habilidades y los factores externos que 

influyen en el aprendizaje, es muy probable que se Sienta comprometido, sea 

perseverante y utilice las meores estrcite9icis para lograrlo. El problema 

está en saber cuánto control cree lo persona tener sobre la situación y cómo 

se percibe ella en cuanto o su propia eficacia. Hay que sumar los creencias 

de control con las creencias de eficacia, para lograr un aprendl2aje de buena 

calidad. 

burcinu sugiere al docente que Trate de descubrir las habilidades de 

comunícocián y las posibilidadts de los nuevos alumnos. Aquéllos que creen 

poder controlar su aprendizaje y que se sienten en control del ambiente, así 

como los que están convencidos de Su necesidad de aprender, tienen fuertes 
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tendencias a lograr niveles más elevados de aprendizaje. El creer en que es 

posible lograr las metas establecidas y el tener presente que la 

responsabilidad principal está en el aprendiz, crea expectativas más altas en 

los estudiantes. Tal vez el sentir la necesidad de aprender otro idioma sea 

el aspecto más claro de todo el proceso de aprendizaje. No obstante, cuando 

los estudiantes no perciben la relación que existe entre su esfuerzo y POS 

resultados, cuando reciben cosas que no deseaban recibir (par ejemplo, si se 

les dice que es necesario aprender inglés para comunicarse, pero se les 

ofrecen prácticas gramaticales en español), se vuelven pasivos, ansiosos, 

desanimados, su esfuerzo disminuye cada vez más y no se logran las metas 

establecidos, lo cual los lleva a la frustración. Lo misma sucede cuando el 

profesor hace creer a los alumnos que no se pueden cambiar los patrones de 

aprendizaje establecidos y que éstos no son capaces de lograr el aprendizaje 

deseado. Los alumnos llegan a creer que no tienen mucho control sobre 

estas cosas y desmayan en su empelío, ya que piensan que su situacián no 

cambiará con sus esfuerzos. 

burana confirma que una percepción positiva sobre el control de 

las situaciones internas, una elevada autoestima, baja ansiedad (poco temor a 
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cometer errores, poca timidez, poco perfeccionismo para habkir), 

produce resultados deseables; mientras que la sensación de poco control 

interno, la baja autoestima y mucha ansiedad, dan resultados negativos y 

producen poco o ningún logro. Los factores afectivos, tales comc, la 

motivación, la autoestima y la ansiedad, contribuyen al aprendizaje de un 

segundo idioma (ASL). No toda la responsabilidad recae en el coeficiente 

intelectual (CI) del alumno. Para que un buen ASL tenga lugar, es preciso que 

el grado de motivación, de confianza en si mismo (autoestima) del alumno sea 

alto y que el nivel de ansiedad sea bajo. Se requiere que el alumno se 

encuentre relajado, descansado, sin tensi6n. 	Es por ello que seríc 

recomendable un ejercicio de relajaci6n al inicio de cada sesión. Cuando los 

emociones obstoculian la concentroci6n, se hace dificil el buen 

funcionamiento de la capacidad cognitiva y la retención mental de aquello que 

es fundamental para la tarea que está realizando. La barrera mental bloqueo 

el buen desempeflo del hablante y el desarrollo de sus habIRdodes naturales, 

a tal grado que el vocabulario que se necesita emplear no sale de los labios, se 

cometen errares sintócticos simples que en estado normal no se cometerían. 

Hay que recordar que la región cerebral que hace la función de procesar la 

memoria de trabajo es el córtex prefrontal, la mismo región en que se 
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entrecruzan los sentimientos y las emociones, lo cual dificulto el pensar con 

claridad, el producir expresiones orales de mortero correcta y la fluidez, Es 

por ello que reducir el estrés coadyuvo a un mejor aprendizaje. Es preciso, 

pues, que el participante sepa relajarse, o que el facilitador le ayude en esta 

tarea para que se pueda hablar sin ansiedad, con mayor seguridad y 

tranqui lidad. 

La motivaci6n positiva tiene un rol fundamental, pues ella es la que 

provee del entusiasmo, Ja perseverancia y lo confianza para hablar en el 

segundo lenguaje, o pesar de cualquier obstdula que pueda pre'entarse, isto 

es básico en el ASL Si no se cueflta con una buena motivación dt parte del 

p'artcipunte, no se logro el objetivo deseado, 

tougias Brown acota que las emociones son la base sobre la cual todas 

Jci,s estrategias y técnicas de aprendizaje se apoyan. Si el individuo se siente 

bien consigo mismo, tiene confianza en sus capacidades, no tiene mucha 

asiedad, esta dispuesto a tomar riesgos, aún a costa de parecer un tonto, y 

tiene una motivación intrínseca, entonces está listo para obtwr éxito en el 

aprendizaje del idioma extranjero. Se necesita, sobre todo, una gran 

1eterm nacl6n. 
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tougEos Brown seFcda que uno de los factores emocionales que están en 

juego en el proceso de tener éxito en una lengua extranjera es el creer en 

uno mismo, es decir, visualizarse como un ser inteligente, competente y 

valioso. Otros factores son: deshacerse de las propias inhibiciones que 

impiden el abrirse a otros y dejar de concentrarse demasiado en uno mismo, 

n si lo que dice está correctamente expresado o no. 

bouglas Rrown expresa que lo motivación tiene que ver con el deseo de 

satisfacer necesidades percibidas; y enlísta necesidades que son cruciales 

para el desarrollo y mantenimiento de la motivación necesaria poro aprender 

una lengua extranjera. Estas necesidades son: 

1. La necesidad de exploración de lo desconocido. 

2.. La necesidad de monipuación para provocar cambios en el 

ambiente y en otras personas. 

3. La necesidad de actividad física y mental. 

4. La necesidad de estimulo, de reconocimiento y placer que se 

obtiene de otros, del ambiente o de las ideas, pensamientos y 

sentimientos, 
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5. Lo necesidad de conocimiento, de resolver contradicciones y 

solucionar problemas. 

6. Lo necesidad de reake del ego, de sentirse aceptado, apreciado 

y valorado por otros, 

bouglas 9rown define la motivación como la anticípocián de la 

satisfacción de las necesidades. El ser humano hace algo porque espera que 

sus necesidades sean satisfechas. Un nifo que está motivc4o a uprender a 

leer anticipo que sus necesidades de exploraci3n, estmuIo y conocimiento,  

entre otras, serSn satisfechas. El fracaso en ci intento de aprender a ler 

puede deberse, en parte, a ser incapaz de anticipar suficientes recompensas. 

La motivación para aprender una lengua extranjera crecerá en la medida en 

que el alumno percibo, cada vez más profundamente, que algunos de sus 

necesidades van o ser satisfechas. El aprender un idioma extranjero puede 

ayudar cii individuo a satisfacer estas necesidades al capacitarlo paro :ue 

explore nuevos lugares, nuevas culturas y conozca nuevas personas, logre 

nuevas metas en su vida o manipule su ambiente; se involucre en actividades 

mentales en la medida en que se sumerja en esta nueva empresa intelectual; 

obtenga incentivos a través de las nuevas recompensas a medido que el 
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lenguaje empiece a trabajar para él; adquiera nuevo conocimiento sobre las 

formas de expresarse, o sobre las complejidades del sistema del lenquae y 

experimente el realce del ego cuando vaya descubriendo que no sólo puede 

aprender otro idioma, sino también que otros lo premian y admiran por eso. 

He aquí das juegos recomendados por Douglas Brown, que pueden ser 

de gran ayuda para toda aquel que,  desee aprender otro idioma,,  

• El juego musical. El aprendiz puede acomodar palabras, frases y 

oraciones a un ritmo musical que le sea familiar, y cantarlas. De esta 

manera, la músin graba las palabras, frases y oraciones dentro del 

cerebro de manera sorprendente. 

• El juego de la visuolizaci6n. El aprendiz debe visualizarse a sí mismo 

hablando el lenguaje de manera fluida, e interaclijando cari otras 

personas. Entonces, cuando estÓ en las situaciones previamente 

imaginadas, habrá, de alguna manera, estado allí anteS, 

burana considera que el aprendizaje de un idioma se lleva a cúbo de 

una manera interactiva (dos personas como mínimo y mejor en grupo) Cada 

participante, al igual que el fncifltndor, debe revisar su motivación, su 
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autoestima, su nivel de ansiedad antes de coda sesi6n, y enfocar su 

afectividad en direcci6n al aprendizaje. El docente debe preparar al grupo 

psicof6gicamente para el aprendizaje al comienzo del curso, o fin de que las 

expectativas de aprendizaje y de resultados positivos sean elevadas, por 

parte de los estudiantes. 

Hay una estrecha relaci6n entre el ambiente de grupo (aceptaci6n de 

os demós, libertad, confianza para hablar y cometer equivocaciones) y la 

eficacia en el aprendizaje de una seguida lergua. La suma de estos factores 

es lo que permite que el aprendizaje seo un éxito y que el facilitador, al 

coadyuvar a que esto se d, sea un buen profesional. Por ello, es 

recomendable que los participantes escMbm sus impresiones sobre su 

motivación, su nutoestima y su nivel de ansiedad durante el inicio, tiempo 

medio y clnuura del curso, lo cual puede ayudar al docente a entender mejor 

al estudiante. Estos ospetos pueden trabajarse o nh'cI indivIdual y grupal. 

No obstante, el grupo debe ser de no más de quince estudiantes para 

que haya suficientes oportunidades de hablar para cada uno, En un ambiente 

así, el profesor puede llegar a exigir mayor trabajo, libertad y tranquilidad 

que en grupos numerosos. cebe utilizarse una metodología comunicativo. La 
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comunícacián es un acto social. A hablar se aprende hablando y también, se 

aprende en descendencia (de progenitores a hijos, por ejemplo). 

El trabajo en pareja es muy mportcnte; La puesta en pr6ctica de 

di6logos entre dos participantes, en períodos razonables de tiempo, 

cambiando las parejas y, luego, evlundo el trabajo de pareja es el motor 

impulsor del aprendizaje en dicha metodoIogia. 

El grupo es el mejor medio paro aprender o comuncarse: erige 

hablar, ya sea a través de gestos, palabras aisIds, oraciones incorrectas, en 

pos de satisfacer necesidades. 

Los interlocutores que responden son los que conf irmari si lo expresado 

es entendible. Sin otra persona que esté dspuesta ti escuchar y responder, el 

alumno no hablo. 

buraria le asigna un último lugar a la correcci6n de los errores, la cual 

debe hacerse con mucha delicadeza, pues demasiada correccn o poco tacto, 

bloquee a las personas. 

Se puede resumir el presente capítulo, afirmando que 
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Sin el idioma, el ser humano no sería tal. El lenguaje define y 

controlo al individuo y, a través de él, éste controlo y define su 

mundo. La raza humana aprende los idiomas por motivos de 

sobre vivencia. 

• Estudios realizados muestran que el ser humano tiene una 

capacidad sorprendente poro aprender diversas lenguas en 

forma prácticamente automática, en especial, durante la tierna 

infancia. 

• existe una etapa crítica en el aprendizaje de cualquier idioma, 

después de la cual ya no se aprende con igual eficiencia. 

• Es importante enfocarse en aprender un lenguaje paro poder 

comunicarse. Primero se comienza comprendiendo. En genero], 

el sujeto entiende m6s lenguaje del que puede produ&. Esto se 

debe a que Jos humanos adquieren el lenguaje de otroS hunono. 

Por ello, el facilitador debe darle mucho alimentacián ling{Jsi ¡ca 

digerible o 4comprehe•nsibie hiput al participante, paro que 

éste vaya apropiándose del idioma. 	Sin eso alimentación 

lingüística digerible no puede haber üdquisci6n del lenguaje. 
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• El aprendizaje de cualquier lengua se logra mejor en grupo (el 

facilitador y das o más participantes) que aisladamente (sólo el 

facilitador y un participante). 

• Las correcciones deben realizarse con mucho tacto y gentileza 

para evitar el bloqueo mental. 

• Es necesario estar preparado para impartir clases a grupos can 

diferentes andamiajes culturales, edades, previa exposición al 

inglés y experiencias vividas en el pasado y el presente. 

• Los adultos pueden aprender mucho con los docentes bien 

preparadas y entusiastas. El facilitador debe sentirse a gusto 

con la materia que ensePía y proyector entusiasmo por su 

trabajo. 

• Mientras más Útil sea el material que se estudia, más motivados 

Se encontrarán los discentes. Los adultos disfrutan materiales 

que guardan relación con sus propias experiencias e intereses, y 

quieren aplicar en la vida real lo que han aprendido. 

• Es preciso que el Sujeto actúe como una esponjo que absorbo el 

idioma al que se expone. Combinar el oído con la vista es 
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fundamental para este fin. Es imperativo sumergirse en el 

idioma para lograr una verdadera adquisícíón. 

Muchas veces se fosilizan los errores porque el hablante cree 

que ha aprendido lo suficiente y no se esfuerza por aprender 

más ni por mejorar sus habilidades lingüísticas. Sin embargo, es 

posible salir de ese período de fosilización, si la persona vuelve a 

sentir la necesidad de aprender cosas nuevas en el idioma que 

había estado adquiriendo. 

Si un participante hace una pregunta, cuya respuesta el 

facilitador desconoce, no se debe temer a decirle: No s& pero 

se lo averiguare'. 

En conclusión, se puede seíia lar que; 

• La exposición constante a un idioma determinado y su 

permanente puesta en práctica son elementos imprescindibles 

para alcanzar la adquisición. 

• Existen posiciones opuestas en cuanto a las diferencias 

existentes entre los nios y los adultos, en lo referente a la 

adquisición del lenguaje. Quien escribe estas lineas se inclino 
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hacia Ja posición que asevero que ¡os nilo5 tienen una capacidad 

de odquisici6n del lenguaje insuperable e inigualable. 	Los 

adultos ya han perdido la flexibilidad y la capacidad de 

exploración y absorción de los niñas. 

• Es posible aprender un segundo idioma o una lengua extranjero 

durante la edad adulta, mas es casi imposible hacerlo durante la 

vejez. 

• La diferencia en los niveles de inteligencia de los individuos no 

interviene en el proceso de la adquisición de un lenguaje 

determinado, yo que los adultos cuentan con mós estrateius 

intelectuales que los ifante, pero ya no poseen lo habilidad 

asombrosa de éstos para asimi lar una lengua. 

• Es preciso poseer uno gran motívacin intrínea y una buna 

riutoe-stinio paro llegar a dominar una lengua extranjera. 

• Se deben utilizar diversos materiales, métodos, estrategias y 

actividades que vayan acordes con ¡as necesidades e intereses 

de los participantes para motivarlos a aprender el idoma4  dado 

que cada persona tiene su propio ritmo y capacidad de 

aprendizQje. 
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• El ambiente en que el aprendizaje tiene lugar juega un rol 

importante en el proceso de adquisición. El mismo debe ser lo 

suficienteinerte seguro y agradable para que el participante se 

atreva a hacer preguntas y coneter errores sin, por ello, 

sentirse denigrado o en ridkulo. 
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CAPÍTULO III 

MFTObOLO&Í4 
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3, l. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es una investigación de tipo expIoratorio 

descriptiva, con un enfoque analítico-comparativo El mismo fue llevado o 

cabo siguiendo la secuencia de actividades presentadas a continuación 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El Centro Regional Universitario de Veraguas se construyó en el 

Corregimiento de Canto del Llano, Calle Décima, Vía Son Francisco, paro dar 

respuesta a las demandas y necesidades de lo comunidad Actualmente, 

ofrece alrededor de 38 carreras, bajo los auspicios de catorce facultades, 

un aproximado de 356 docentes y alrededor de 5,590 alumnos. 

Esto extensión de la Universidad de Panamá tiene cuatro edificios 

designados para las aulas de clase de las diferentes Ñcultades, laboratorios 

de computadora con servicio de Znternet laboratorios de quimica biología, 

educación para el hogar, geografía y revelado de fotografía. Además, hay un 

auditorio, una cufeterkl una biblioteca, uno hemeroteca, un edificio 

administrativo, dos oficinas de distribución de recursos oudtovisuales,, una 

sala de cónferencias, dos kioscos de refrescos y artículos comeslibles y un 

sa6n de profesores. Existe, también, uno sola de reunión estudiantil, una 
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oficina paro el personal de servicio, un gimnasio, un cuadro de fútbol y una 

cancha de básquetb&. Dentro del campus universitario, se ofrecen servicios 

de fotocopiado, servicios médicos en una cíínica y acceso al Internet. 

La Escuela de Inglés pertenece o la Facultad de Humanidades, y fue 

implantada para preparar a los profesionales en la rama del Inglés. Prmro 

empezó con la Licenciatura en Inglés, la cual tiene hasta el momento unas 20 

promociones y veintisiete aPios de dar formación a profesionales del Inglés. 

En el aPio 1999 se instauró la Carrera de Técnico en Inglés, la cual tiene tes 

promociones hasta el momento. La primera promoción terminó sus estudios 

en el ao 2002 y  varios de sus integrantes decidieron dar el salto a la 

licenciatura en el 2003. Algunos otros técnicos de la segunda promoción 

ingresaron a la licenciatura en el aPio 2004, y  una parte de la tercera 

promoción ingresó a la segunda carrera en el presente aPio (2005). 

El Departamento de Inglés tiene unos 302 estudiantes (199 alumnos de 

la licenciatura y  103 díscentes del técnico). 27 profesores y una asistente. 

Este departamento cuenta con un laboratorio, el cual tiene una oficina para hi 

coordinadora y la asistente, una pequeiia biblioteca, aire acondicionado, 

tablero blanco, un mural, sillas y mesas, un pupitre y silla para el profesor, 

equipo audio-visual (VHS, televisor y videocintas), grabadoras-reproductoras 
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de audo, cantas magnetofónicos, discos compactos, un equipo multimedia 

(pantalla y data show" o proyector de diapositivas), un retro-proyector y 

computadoras que facilitan los procesos de enseonza y aprendizaje. Además 

M laboratorio, la Escuela de Inglés cuenta con varias aulas en los edificios b 

y E, las cuales tienen aire acondicionado, tableros blancos, sillas, pupitre y 

pequefios murales. 

Los cursos de la Licenciatura en Inglés se impartían, hasta el aa 

pasado (2004), en el turno matutino y vespertino; mientras que los del 

Técnica en rnglé., se dan en a jornada vespertina y nocturna. Solamente 

existía un grupo de tercer uno de Licenciatura en Inglés, el cuni recibía 

clases en el turno vespertino, bicho grupo estuvo conformado por unos 

veintid6s estudiantes, no obstante, en ocasiones, astendío hasta treinta y 

cinco, ya que había alumnos con matenos pendientes, los cuales procedían de 

otros grupos. Este grupo de tercer año ha sido el objeto de la presente 

investigación. 

Este oFío (200), por primera vez, se están ofreciendo cursos de 

tercer afta de la licenciatura en la noche para aquéllos que no pueden asistir 

en el día. Esto les ha permitido o unos quince técnicos tor uno segunda 

carrera en inglés, ya que antes no podían hacerlo, pues se ofrecÇc solamente 



78 

de día y ellos trabajaban o tenían otras ocupaciones que atender durante ese 

lapso. Todavía no se ofrecen cursos nocturnos de primer, segundo y cuarto 

opio de licenciatura. 

Hasta la fecha, ningún técnica se ha graduado de Licenciado en 

Humanidades con Especialización en Inglés, pues algunos no han terminado 

sus seminarios con monografkis, su práctica profesional o su tesis, las cuales 

son las tres opciones disponibles para cumplir con los requerimientos de la 

carrera y obtener el diploma. Además, hay quienes están tomando materias 

de la licenciatura que debían completar yio tomando las materias de estudios 

generales que se requieren para obtener el título; pera es posible que en el 

avío 2006 se gradúen los primeros técnicas de inglés y obtengan el título de 

licenciados en humanidades con especialización en inglés. 

Los planes de estudio que se siguen actualmente son los mismos del 

Campus Central en Panamá. Recientemente, el plan de licenciatura reformado 

fue aprobado, para su posterior puesto en práctica. Además, el plan de 

estudio de cuarto aiío de licenciatura va a tener una variación para el próximo 

aíía. (Ver apéndice 7) 
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3,3. VARIABLES 

Las variables del estudio son las siguientes: 

3.3.1. VARIABLE bEPENbIENTE: 

Las dificultades para lograr una íncorparaci6n efectiva a la 

Licencütura en Inglés. 

3.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El perfil de incorporación de los técnicos en inglés que ingresan a la 

hcenciatura. 

3.3.3. OPERAcCQNALTZACIÓN bE LAS VARIABLES 

Variable N° 1 Come tuaflzación lndfcadorcs Zntrumerifohraeián 
bependteiite Considerándose ExresMn OaI: EE. - R. 10 
ALas dificultades 	para - 	muletillas E.D. - 	. 7 
dif icultades lograr' 	una - 	Pausas Lista de Cotejo 1 
para lograr una incorporación ínnecesríos 
incorporación efectivo 	o 	la - 	Pausas largas 
efectiva 	o 	la Licenciatura 	en - 	Vacilación 
Licenciatura en Inglés, 	lo - 	edundancias 
Inglé?. 

 
debilidades,  
presentes 	en 	los 

Pronuncac6n: 
- 	Omisión 	o 

E.E. - R. 10 
E.D. - R. 7 

técnicos, 	que 	les 
impiden enfrentar, 
satisfactoriornen' 

sustitución 
de sonidos 

- 	Tono de voz 

Lista de Cotejo 1 

____ 
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te, 	las 	exigencias 
de 	los 	diferentes 
asignaturas 	de la 
nuevo carrera. 

- 	Ritmo 
- 	Entonación 

Habilidades 	de 
audlcfdn 
comprensva 

- 	Comprensi6n 
de lo que se 
escucha 
hablado 	en 
inglés 

E.E. - R 10 
El. - 	7 
Lista de Cotejo 1 

- 	Respuestas 
adecuadas 

ConoctmIento E.E. - R. 10 
- Conocimientos 
generales 

Eb. 	R. 7 

Redaccl6m ESE. - R. 10 
Creatividad Eb R, 7 
Vocabulario Lista de cotejo 2 

Grarniica: E.E. - R. 10 
- Muy elemental ED. - 	. 7 

Puntuactdri Listo de cotejo 3 
- Conjugaci6n 	de 
verbos 
- Pronombres 
personales 
- Adjetivos 
posesivos 
Lecttira 
comprensiva 

ba 	respuestas 
adecuadas, 
acuerdo a lo &do 

E.E-Pi0 

* 	&icucta a es1tudian1t 

• E.bt Encutsto a docente 
• e 
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Indicadores 	Znstrumcntalización 

Fluidez., 	 1 ER7 

	

- 	Ausencia de Lista de Cotejo 1 
muletillas 
Ausencia de 
pausas 
innecesarias 
Ausencia de 

pausas 
largas 
Ausencia de 
yac ¡loción 
La lengua se 

mueve 
libremente 
Ausencia de 
cancmeo 

Pronunciación 	E.E. - i. lO 

	

- 	Buen acento Et. * R. 7 

	

- 	Todos 	los Lista de Cotejo l 

sonidos 
estón 
presentes 
Claridad 

- Buen tono de 
voz 

• Buen ritmo 
- Buena 

entonación 

Variable N°  2 

Independiente 
%El perfil de 
incorporación 
de los técnicos 
en inglés que 

ingresan o la 
licenciatura". 

 

Conceptualizaci6n 

 

Considerándose 

perfil 	de 
incorporación, las 
competencias 
previas logradas 

por el estudiante, 
y que le permiten 
enfrentar 	las 
exigencias de las 

diferentes 
osinGturOS. 
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Variable N° 2 Conceptualización 	Indicadores 

Ortografía* 
- Corrección 

ortográfica 
Vocabulario: 

Precisión 
Ausencia de 
redundancias 

- Riqueza 
- Actualización 

Sintcxis 
- Orden 

adecuado de las 
palabras en las 
oraciones 

Redacción: 
- Creatividad 

- 	Estilo definido 
Puntuación: 

- Puntos al final de las 
oraciones 
- 	Signos 	de 
admiración 	e 
interrogación 
correctamente 
colocados 
• Comas 	bien 

empleadas  
- Punto y comas bien 
ubicados 
-Comillas y paréntesis 
bien utilizados 

Instru  mentali cae Íón 

E.t-R.7 
10 

LiSta de Cotejo 1 
E.r-P7 
Lista de Cotejo 2 

E.b. -R.7 
Listo de Cotejo 2 

E.D. - R. 7 

E.E. - R. 10 

Lista de Cotejo 2 

E.D. - R. 7 
Lista de Cotejo 2 

Independiente Considerándose 
"El perfil de perfil 	de 
incorporación 	incorporación, las 

de los técnicos competencias 
en inglés que previas logradas 
ingresan a la por el estudiante, 
licenciatura". 	y que le permiten 

enfrentar 	la 
exigencias de ¡as 

diferentes 
asignaturas. 
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Indicadores 

adecuado 
(presente, 
pasado o 
futuro). 

Sustantivos 
adjetívos: 

- Sustantivos Lista de Cotejo 3

el 

VarÍable N°  2' Conceptualizaci 
Indepertdieite Considerándose Conjugación 
"El perfil de perfil 	de verbos: 

incorporacián 	incorporación, las 
de los técnicos competencias 
en inglés que previas logradas 
ingresan a la por el estudiante. 

y que le permiten 
enfrentar 	las 
exigencias de las 
diferentes 
asignaturas. 

Instruinentoliznciói 

de E.D. - R. 7 
E.E. - R. 10 
Lista de Cotejo 3 

y 

ón 

licencJatura'. 

Verbos 
coinciden en 
número con el o 
los sujetos y 
están escritos 
en el tiempo 

te  escritos 
Adjetivos 
carecen de l 
? plural que se 

uso en espof'ot 
Adjetivos bien 
colocados 
Adjetivas 
comparativas y 
superlativos 
enipleodos 
apropiadamen-
te 

Pronombres 
Personales: 

- Pronombres 
personales coinciden 
con los Sustantivos O 

los que se refieren 

pertinentemen- 

Lista de Cotejo 3 



Variable N° 2  
Independiente 
E1 perfil de 

incorporación 
de los técnicos 
en inglés que 
ingresan a la 
licenciatura". 

Conce 	IizaciÓn 
Considerándose 
perfil 	de 
incorporación, las 
competencias 
previas logradas 
por el estudiante, 
y que le permiten 
enfrentar 	las 
exigencias de los 
diferentes 
as¡. aturas. 

Indicadores 
Pronombres 
Posesivos : 

- Pronombres 
posesivos bien 
utilizados. 

Adjetivos Posesivos 
- Adjetivos posesivos 
correctamente 
empteados. 

Instrumental ización 

Listo de Cotejo 3 

Eb.-.7 
Listo de Cotejo 3 
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3,4. PÍOCEbIMIENTO 

La colaboración de cuatro docentes que impartieron clases al primer 

grupo implicado en ki investigación (tercer ano. 2004), as como la de Ici 

población muestro fue solicitada y recibido. Los asignaturas que impartían 

estas profesoras en el momento de la investigacin fueron: LiniiTstica., 

&rntca. Conversación y Composición, las cuales fueron ecoida, dado que 

son las que permiten observar, evaluar y analizar el desenvolvimiento y 

desempego de la poblod6n muestra, en mayor escala iue otras materias. 

Estas asignaturas permiten tener una visión ri'4s claro de las destrezas de los 

alumnos de esto carrero. Los cuatro materias mencionadas tienen parte CI y 

b. 
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La autora de estas páginas realizó observaciones al grupo de tercer 

año vespertino de la Licenciatura en Inglés (2004) durante varias sesiones de 

las tres primeras materias en mención. Estas observaciones fueron grabadas 

para su posterior análisis. 

En cuanto a la materia de Composición, se consideró prudente evaluar el 

desempeño de los alumnos a través de los instrumentos de investigación 

aplicados a una parte de la población muestra. 

En el primer semestre del 2005, la colaboración de las docentes de 

inglés que impartían clases al grupo nocturno de tercer aiío, así como (a del 

grupo en sí fue solicitada y recibida. Las tres docentes impartían las 

materias de Lingüística, Gramática, Conversación y Literatura Inglesa. 

La investigadora, en esta ocasión, tuvo la oportunidad de observar a la 

población muestra más de cerca, ya que le impartía clases de Conversación y 

Literatura Inglesa en el momento del estudio, por lo que las observaciones 

fueron realizadas en repetidas sesiones de las asignaturas mencionadas. 

3.5, DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Se aplicó un cuestionario de diecisiete preguntas a doce discentes del 

tercer ah de la Licenciatura en Inglés (2004) y  a catorce técnicos que 
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concurren en el tercer aF'ío nocturno de la licenciatura en el presente aPío 

(2005). Las preguntas fueron las mismas para todos los participantes, y 

escritos en inglés para que fueran respondidas en dicho idioma, y así poder 

ver los aspectos concernientes a la gram6tica y composición inglesa. 5e les 

pidió que no escribieron sus nombres en los cuestionarios, de suerte que 

pudieran responderlos con libertad y sinceridad. Luego se hizo una sola 

pregunta o ventnn estudiantes del tercer aío en el 2004 y  o diez técnicos 

del tercer ao nocturno de licenciatura en el primer semestre de 2005. 

Estos instrumentos pueden encontrarse en los anexos 1 y  2 

Por Otra parte, se aplicaron dos cuestionarios (uno de siete preguntas, 

y el otro, de once), a cuatro profesoras que impartieron clases en el 2004 al 

primer grupo y a tres docentes que atienden al grupo nocturno octuaImente 

Las docentes fueron escogidas, tomando en cuenta las materias que enean., 

pues ta irttenci6ri era percibir el deseinpeo y deienvolvimientri de la 

poblacin muestro en las áreas fundamentales del idioma. El cuestionario fue 

el mismo pro cada docente, y se les soiicit6 omitir sus nombres en los 

mismos. Estos cuestionarios están presentes en el Anexo 3. 

Se tuvo acceso a los registros de calificaciones del grupo de tercer 

ato del 2003 y  del mismo grupo en l cuarto ao 2004 para observar el 
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desempefo de los mismos. Además, se utilizaron fas registros de 

calificaciones del grupo objeto de investigación para hacer Pus comparaciones 

pertinentes de dos grupos en uno (técnico y licenciatura). Todos los 

registros mencionados se encuentran en el Anexo 5. 

3.6. TRATAMIENTO DE LA XNFOMAaÓN 

Para anffliir y eviáluar el desempeño y desenvolvimiento de la población 

muestra durante los observaciones realizadas en los aFíos lectivos 2004 y 

2005, se utilizaron listas de cotejo, las cuales se encuentran en el Anexo 4. 

Los datos que se obtuvieron a través de los insi rumer%tos fueron 

analizados y están presentes en el Capítula 1V de este trabajo. Basadas en 

tos resultados encontrados, y el análisis de los mimos, surgieron conclusiones, 

las cuales se muestran posteríormiente uf Capítulo TV. Estas conclusiones han 

dudo origen u las recomendaciones que se encueri tran después de las mismas. 
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CAPÍTULO XV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4i. OBSERVACIONES 

Las observaciones que se presentan a continuación fueron realizadas 

durante el primer y segundo semestres del año lectivo 2004. 

5e les pidió permiso a los participantes y a los facilitadoras para 

realizar estas observaciones dentro del aula, el cual fue recibido. Se 

observó que los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés se sentaron 

juntos en una esquina de atrás del salón, mientras que los provenientes de la 

Licenciatura se dispersaron por el mismo. Esta situación se daba 

regularmente, según algunas participantes que hablaron con la investigadora. 

En una sesión de Lingijística en ci primer semestre: de 2004, los 

participantes presentaron los resultados de investigaciones que hicieron en el 

Centro Regional Universitario de Veraguas, en el Colegio San Vicente de Paúl 

y en el Instituto Urracó, entre otros centros educativos. 

Las investigaciones fueron presentadas con buen dominio y riqueza de 

información, tanto por parte de los técnicos como de los participantes 

provenientes de la licenciatura. No obstante, las que niós participaban 

durante el periodo de preguntas y respuestas (al final de cadú exposición) 

fueron los últimos. 
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tiria de las micra-investigaciones trataba sobre el entendimiento de los 

significados de ciertos oraciones en inglés, por parte de los implicados en los 

investigaciones (realizada por una participante proveniente de la 

licenciatura); otra trataba sobre el tema de si es mejor aprender inglés en 

los Estados Unidos o en Panamá (por una estudiante proveniente del técnica) 

y una tercera investigación se refería a la clasificacián y el significado de 

algunas palabras y frases utilizados en la jerga de los adolescentes. 

Al finalizar las presentaciones, la facilitadora fehcitá a los 

expositores, ya que, a su criterio, habían hecho un excelente trabajo: buenas 

investigaciones y presentaciones utuy citaras. 

En una conversación informa¡ con una estudiante per'teiieciente al 

grupo objeto de estudio, se le dijo a la investigadora que era muy fácil 

distffiuir de dónde provenían los participantes del tercer aPío de 

1icncíatura. Según la colaboradora, aquéllos que se sentaban adelante, cerco 

del tablero, y los que hablaban más, eran los provenientes de la misma; 

mientras que los que Se sentaban pegadas a lo pared de atrás del aula eran 

los técnicos en inglés, y los que se ubicaban en el centro (según &la, eran os 

puestos más incámodos, porque el aire les daba directa en el cuerpo) eran 

aquéllos que asistían para atar cabos suetto (tomar materias que tenían 
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pendientes). Estos dos ilitimos subgrupos eran bastante adiados, en 

contraste con el primero, en palabras de la participante. La investigadora 

comprobó que era muy cierto lo que se le manifestó al respecto. Eran 

subgrupos compactos. No obstante, si existió buena relación entre los tres. 

Obviamente, las relaciones más estrechas se dieron dentro de cada subgrupo. 

Durante la primera observación realizada en el segundo semestre, uno 

de las facilitadoras expresó que en el aula existo una división de calle arriba, 

calle abajo y calle del centro, refiriéndose a la ubicación de los estudiantes 

dentro del sal6n, 

,Durante esta clase, los discentes provenientes de la lícendatura 

fueran quienes más participaron. Los técnicos participaron en menor 

proporción. Un estudiante del técnico le dijo, en espool, a otro proveniente 

de su misma carrero No entiendo nada". 

En ms de una ocsi6n, la facititadoro les recordó a los pirtkipantes 

que, durante las sesiones, deben usar el inglés tkiicomente. Ello hablo 

escuchado o algunos estudiantes hablar en espool, lo cual fue una tendencia 

muy fuerte en ambos grupos. 

Cuando se asignó un trabajo en grupos (de tres integrantes coda uno) 

para realizar un análisis, sólo un técnico se mezcló con los compoero.s de lo 
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licenciatura, mientras que los demás prefirieron trabajar con los 

participantes procedentes de la carrera técnica. Luego, Ja profesora circuló 

por & aula para observara los integrantes y darles realimentación. 

En ciertas ocasiones, durante las sesiones con otra de las docentes, los 

técnicos sólo respondían con un si o un no o de una manera muy cortante y 

tímida cuando la facilitadoro les hacia preguntas en Ja clase. 

Durante todas las clases los participantes provenientes de la 

licenciatura aportaron mucho mós a la clase, se mostraron extrovertidos y 

parecfan disfrutar y entender la lección mucho más que los técnicos, tos 

cuales estuvieron muy callados e introvertidos. Los primeros reian en varias 

ocasiones, mientras los segundos estuvieron mds serios, aunque en algunas 

materias relun y parhcipcban ms que en otras. 

Un día, después de la se6n una profesora nostuvo una conversación 

con la autora de la presente tesis, y le comentó que en el primer  semestre se 

presentaron situaciones no deseables entre los participantes provenientes 

del t4enico y de la licenciatura, ya que los primeros se erizaban cuando ellos 

hablaban y los segundos se reian, pues pensaban que éstos se seni ion 

superiores a ellos, lo cual no era cierto. Tal modo de actuar se debla a que 

os segundos estaban acostumbrados a las metodologkis que se utilizan en la 
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licenciatura y se sentían en confianza de hablar, sin importarles mucho los 

errores, participar, reír, etc., mientras que los técnicos no se sentían 

acoplados. Habki tirontezu  entre ambos grupos. Los técnicos tenían mucho 

miedo de hablar, porque no sabían cómo los percibi'an realmente los dem& y 

se sentían inc6modos frente a ellos, 

La docente les solicitó que trabajaran mezclados en un debate, paro 

coda quien busci a los de su carrera. Esto motivó o la facilitadoro a 

aconsejarlas y motivarlos paro que se percibieron como un solo grupo, y no 

como dos grupos en uno, y paro que las relaciones fueran apropiados entre 

&los. bespués del trabajo que la educadora reolíz6 con ellos para que se 

acoplaran, trabajaran con armonía y se relacionaran mas, las casos mejoraron 

mucho, En el segundo semestre, aunque todavía se notaba la diferencia de 

carreras, existieron relaciones satisfactorias entre ellos. Incluso ahora 

todos retan y disfrutaban más lo cloe que impartía esta docente. 

La profesora comentó que integrar ambos grupos en uno sola resultaba 

una toreo difícil, y que, al inicio del año lectivo 2004, se notaba un desnivel 

académico entre ambos grupos bastante marcado, ademas del bojo nivel de 

autoestima que tenían los técnicos frente a los demás compoíe.ros. Ahora 

ella siente que se nivelaron bastante, torito académicamente como en el 
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aspecto de la nutoestimo, y que yo era posible llevar a cabo sesiones en una 

citm6sfera más relajada, sin aquella tirantez. 

Esta mismo docente expres6 que habla notado que varios discentes de 

la licenciatura bajaron su rendimiento académico en el segundo semestre,<¡¡ 

verse en gran ventaja frente a los técnicos, lo cual le preocupaba, 

En una visita de la autora de estas páginas a uno de los docentes que 

impartió clases o lo población muestra, la profesora expres6 que cuando los 

estudiantes técnicos tienen uno inteligencia promedio, no logran pasar lo 

cursos, aún cuando hayan estado luchando mucho. En cambio, los técnicos de 

inteligencia considerable son los que logran salir adelante, pero sólo gracias 

a su inteligencia, unida a una gran lucha que se sostiene hasta el final de la 

carrero. 

Los observaciones que se presentan a continuación, fueron realizados 

durante el primer semestre de 2005. 

Al inicio del presente año lectivo (2005), un estudiante que tomaba el 

curso de Fundamentos para el Uso Efectivo de la Lengua (el cual fue 

impartido por la investigadora), se le acercó a ésta, después de una sesión, y 

le comentó que algunos compañeros suyos (los cuales cursaban el quinto 

semestre nocturno de lo carrera técnica) tenian dificultades en entender lo 
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que se explicaba en las lecciones. Según ¿1, esto se debía a que algunos 

facilitadores utilizaban mucho & español durante el proceso de enseñanza en 

el culo durante los semestres anteriores y, choro, ellóq estaban recibiendo 

clases impartidas al cien por ciento en inglés. Expresó que ellos no estaban 

acostumbrados a recibir toda l información en inglés, lo cual dificultaba lo 

asimilación del nuevo matercl en el quinto semestre, 

horo ellos necesitaban adquirir más vocabulario para poder entender 

& material escrito y expuesto oralmente en clases, y para hablar con mayor 

fluidez y elocuencia, €n ese grupo sólo unos cinco integrantes (de un total de 

veint uno) presentaron una fluidtx, pronunckzcin y grarnitio 	ptable. 

Poco tiempo después,ci 14 de abril del ao en curso, varios integrantes 

d& grupo de tercer allo nocturno de licenciatura en inglés (el segundo grupo 

objeto de estudio), en la clase de Conversación II que imparte la autora, 

comunicaron que las habilidades que actualmente poseen hubiesen estado 

mucho mejor desarrolladas sí todos los facilitadores hubieron utilizado 

s&omente el inglés en clases, sin emplear el español. Todos los participantes, 

a excepción de das, provienen de la carrera técnica únicamente. Los dos 

alumnos restantes provienen tanto de la licenciatura corno del técnico, éstos 

últimos realizaran los das primeros alos de la licenciatura y luego, por 
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razones de trabajo, se retiraron. Después de varios aflos, tomaron el 

técnico, casi todos los integrantes de este grupo tienen grandes dificultades 

en cuanto a gramática, fluidez y pronunciación se refiere, lo cual lo:; desanimo 

un poco. 

En una conversaci6n con un integrante de este grupo, se le dijo a la 

investigadora que en la carrera técnica todas las clases son de inglés desde 

primer ono; sin embargo, se le exige menos al estudiante; mientras que en la 

licenciatura es en segundo ao cuando se empiezan o dar todos !as 

asignaturas en inglés, y se le exige más al estudiante. Comentó además, que 

él siente que la licenciatura da una preparación más completo en cuanto al 

manejo del idioma, pero que, lastimosamente, no había podido tomarlo, sino 

hasta este ana, ya que él trabaja de día y s6lo se ofrecía el técnico en la 

noche. No tuvo otra opción que tomar el técnico y, afortunadamente, este 

aio pudo tomar la licenciatura en tercer ciño. 

Al inicio de las observaciones, se percibió que sólo dos estudiantes se 

ofrecían a participar en clases, mientras que el resto permanecía callado y se 

rehusaba a dar su aporte. Al ver esto, se les motivó para que participaran 

todos y se les recordó que la participación se tornaría en cuento en la 

calificación semestral. Al poco tiempo, casi todo el grupo participaba más, 
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pero aun no a niveles óptimos, pues todavía, algunos de ellos requerían que la 

docente los invitara a participar activamente en las sesiones. Al final de una 

dramatización, una alumna le dijo a lo docente que su clase era muy 

interesante. 

La tendencia o hablar en cspaiiaI, al inicio, fue fuerte; no obstante, al 

decírseles que esto les restaría puntos de la calificación en la asignatura, tal 

situación rnejorá mucho. 

En esta población, no se vieron divisiones de grupos. A la hora de 

trabajar, no se observó discriminación de ningún tipo. Todos parecían 

cooperar unos con otros y valorar el aporte de cada uno. 

El nivel de responsabilidad fue bueno. Se organizaron bien para 

trabajar y presentaron buenos trabajos, en tos cuales se vio reflejada su 

creatividad y agrado por hacerlos. Ya fuesen exposiciones de charlas, 

diálogos, dramatizaciones o trabajos escritos, muchos de ellos pusieron su 

sello personal a cada cosa que realizaron. 

En este grupo también hubo quienes reían más que otros, quienes 

tenían más iniciativa que otros, la cual coodyuvó a mantener el equiUhro 

grupo¡. Se percibió buen humor en el grupo y disposición de cooperar. 
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Cuando los alumnos velan a lo profesora recogiendo papeles del piso, ellos la 

ayudcban Se notó empatía, tanto can la docente como con los compaeros 

Se observó, además, tendencia a buscar Información extra para 

profundizar sobre Ion temas tratados. 

Algo que no se quiere pasar por alto aquí es el hecho de que el cien por 

ciento de los integrantes de ambas partes de la población muestra (2004 y 

2005), que respondieron las preguntas al cuestionario aplicado, expresaron 

que ellos perciben a la carrera de inglés como uno de las mejores y más 

importantes carreras que se ofrecen actualmente, ya que les obre muchas 

puertas en un mundo tan competitivo como el de hoy. 



CóbI&o CATF$ORÍA 

1 	Me siento bien 

NÚMERO DE 
FRECUENCIAS DE 

MENCXÓN  

lo 

2 	- Mt_siento  mal 
	 Sin respuesta 

1 
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42 RESULTADOS 

Las respuestas al cuestionario aplicado a veintiséis estudiantes de Jos 

grupos en estudio (2004 y 2005) se presentan en los siguientes cuadros, 

(Ver Anuo 1) 

4.2.1. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO APLICADO A VEXNTISIS 

ESTUDIANTES 

El cuestionario presentado a continuación, fue aplicado o doce 

integrantes del primer grupo objeto de investigación (tercer alio de 

Licenciatura en Inglés, 2004) 

1 Parte 

1 ¿Cómo Se ente usted después de escoger esto carrera? (Ver gr6firn 1) 

PROCEDENCIA 
DE LOS 

PARTICIPANTES - 
6 de l licenciatura 

4 del técnico  

	Licenciatura 

Licenciatura 1 
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&rifico 1 

¿Cómo se siente usted después de escoger esta carrera? 

Sin respuesta 

8.33% 

Mal 8 331 

• Bien 83,33% 

1.1. 	¿Han sido satisfechas sus expectativas? (Ver gráfica 2) 

CÓbXO CATE&OR±A 
NÚMERO b 

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

PfkOCE bENCZA 
DE LOS 

PARTICIPANTES 
Todas han sido 

satisfechas 
7 3 de lo 

licenciatura 
4 deI técnico 

2 Muchas han sido 
satif echas, pero no 

todas 

Licenciatura 

3 

4 
Ño han sido satisfechos Licenciatura 

- 	:responder 

Sin respuetci/ No supo 2 Licenciatura 
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Gráfica 2 

¿Han sido satisfechas sus expectativos? 

- 5n rpue1to 

16.67% 

Éb  No 8,33% 

US, muchos 16.67% 001  ¡lo.   S. todas 58.33% 
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2, 	¿b6ndc realizó sus estudios secundarios? 

C6b160 

1 

j C4TEORÍA 
NUMERO DE 

FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN - 

PROCEDENCIA DE LOS 
PAPTIcIPAt4TES 

IP.T.V. 
(Santiago) 

1 1 de¡ técnico 

IPO.T.H. 
(Santiago) 

3 de la licenciatura 
1 del técnico 

3 Escuela 
Normal 

(Santiago) 

1 de la licenciatura 

Inst ituto 
Urracó 

(Santiago) 

3 de la licenciatura 

(No 
especific6) 

Scn6 

1 del técnico 

(No 
especifico*) 

1 W técnico 

Sin respuesta 	 1 de lalicencklturG 

3. ¿be ddnde es usted? (Pcifs. ciudad o pueblo) 

$antiago 

NÚMERO b 
FRECUENCIAS DE 

MENCIÓN 
9 8 de la licenciatura 

1 del técnico 
b 

cÓbxGO CAT&ORÍA 
PROCEDENCIA DE 1.05 

PARTICIPANTES 

2 	Sonó Técnico 

3 	Sin respuesta 2 
	

Técnico 



II Parte 

1. ¿be d6nde procede usted? 
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NÚMERO bE 
FRECUENCIAS DE 

MENCIÓN 
W Técnico en Inglés 
be la Licenciatura en 

Inglés  

2. 	Los cursos que usted tomó antes de ser promovido al tercer año de !a 
Licenciatura en Inglés fueron: 

1 
2 

4 
8 

1 

1 NUMERO bE 
CATGOR±A 	FRECUENCIAS DE 

MENCIÓN 
completos 	 11 

bef ir-¡entes o 
incom .letos 

PROCEbENcIA b 
LOS 

PM'rrCXPANTES 
7 de In tiwicietura 

4 dcJ técnico 

Li cenciit ura 

3. 	En coso de hcbr escogido !a letró 	mencione, brvemn'te, por qué- considera 
que czqu&los cursos fucrn de-f ¡¿ ~És o incompletos. 

PROCEDENCIA 
DEL 

ARTWIPANTE 
cáxo 

1 

CAIEGORIA 

Aguncu clases eran 

monótonas 

NUMERO b 
FRECUENCIA5 DE 

MENCIÓN 
1 Licenciatura 

CóbIGO 
	

CATEGORÍA 



NÚMERO DE 
CóbIGO CATE&C*.±A FRECUENCIAS DE 

MNcXÓN 

o 	No 
1 	SI 

PROCEDENCIA DE 
105 PARTICIPANTES 

Licenciatura 
6 de la licenciatura 

4 del técnico 

2 
lo 

GRÁFICA 3 
¿Se sintió usted motivado (a) en las materias que tomó el 

semestre pasado? 

No l667, 

0 	 1 
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4 	5e sintió usted motvGdo (a) en las materias que tomó eF semestre 
pasado (Ver gráfica 3) 
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¿Por qué? (Ver gráfica 4) 

4 

3 

1 

ÑúRá DE 
FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

6 

PROCEDENCIA 
DE LOS 

PARTICIPANTES 
4 de la 

licenciatura 
2 del técnico  	 

3 de la 
licenciatura 

2 del técnico 
Licenciatura 

CATEGORÍA 

Aprendi 

EL material fue 
interesante 

Algunos cursos fueron 
muy aburridos  
Un 	desempego 
insatisfactorio de mi 
parte, debido ci UflO 

preparac6n deficiente 
recibida & ciSo anterior 

CÓDIGO 

5 

1 
	

Lice,ciatur 

en 	una 
fundamental 

materia 

	 1 



GRÁFICA 4 
¿Por qué? 

M. 	 fue 

tirftor,c S 33% 

U E1 Pwrtwl& ha 

ursiii 

41 47% 

4pr. 

Mqu,,ot 

-, 
e 33% 
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5. 	¿Se siente motivado (a) en las materias que está tomando octuamente? 

cÓDIGO 	 CATEGORÍA 

o No 

NÚMERO DE 
FRECUENCIAS DE 

MENCIÓN 
o 

¿ 	 51 12 
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¿Por qué? (Ver gráfica 5) 

cÓbIéo CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS DE 

MENCIÓN 

PROCEDENCIA 
bE LOS 

PARTICIPANTES 
1 Los 	cursos 	son 

interesantes 
3 1 de a licenciatura 

2 de técnico 
2 Los cursos son 

interactívos y 
divertidos 

2 licenciatura 

3 Aprendemos 	nuevas 
cosas 

4 Licenciatura 

4 Aprendemos 	cosas 
útiles 	paro 	la 

comunicación 	eficaz 
en el idioma 

4 	1 2 de la licenciatura 
2 dei técnico 
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Ç,RÁFIcA 5 

¿Por qué? 

A~MS cosas 
útiles para I 

c0T,urncaclón 

eficaz en el idioma  

33.33% 

ím  Los cursos sor, 

interesantes 

25% 

1,01 curgog &w 

inr.tiv 	y 

d" r~fwot 16. 

L 

ñu.vQ cost 



PÁrIcA 6 
C6no ftrn su d*temptlSo total en los cursos que tom6 & 

stmest1c pnsrid 

U Regular 

O—Iii mi  

PROCEDENCIA DE 
LOS PARTICIPANTES 

2 de lo licenciatura 
1 del técnico 

6 de la licenciatura 
3 del técnico 

NÚMERO DE 
CÓDIGO CATE~ FRECUENCIAS DE 

MENCIÓN 
egulor 	 3 1 

2 Bueno 
	

9 
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6. ¿Cómo fue su desempego total en los cursos que tomó el semestre 
pasado? (Ver gráfica 6) 
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7. ¿C6mo es su desempePo en los cursos que está torrando actualmente? (Ver 
gr6fico 7) 

         

NtMEfo DE 
FRECUENCIAS bE 

MENcXÓN - 
6 

 

PROCEbEWCIA bE 

LOS 
PARTICIPANrES 
5 de la licenciatura 

1 del técnico 
3 de lo licenciatura 

3 del técnico 

          

cór,i&o CATErORÍA 

Regular 

   

   

     

1 

   

           

2 

 

Bueno 

    

6 

 

           

            

            

GRÁFICA 7 

¿UMO w4 su desempeft en los cursos qut está trnond 

E4orK 
	 • 

50% 
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8. ¿Qué factores considera determinantes de su desempefo total en la 
carrera que está estudiando? (Para responder esta pregunta, puede escoger 
más de una opción). (Ver gráfica 8) 

1 

CATEGORÍA 
NUMERO DE 

FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN 

PROCEDENCIA1 
DE LOS 

PARTICIPANTES 
Habilidades innatas 2 1 de la licenciatura 

1 del técnico 
2 Preparación recibida 

durante la primaria, la 
pre-media y/o la media 

- 6 4 de la licenciatura 
2 del técnico 

3 Preparación recibida 
durante los dos anos 

anteriores al presente 

10 7 de la licenciatura 
3 del técnico 

4 Preparación recibida en 4 3 de la licenciatura 
del técnico 

Preparación 
autodidacta 

cursos independientes 
 6 4 de la licenciatura 
2 del técnico 

6 Experiencias en el 
extranjero 

3 2 de la licenciatura 
1 del técnico 

7 La mtsica y mi propio 
interés 

3 2 cM la licenciatura 

1 del técnico 
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GRÁFICA 8 

¿Qué factores considera determinantes de su desempeño total en 

la carrera que esta estudiando? 

HabMades ¡w,ta 

• Otrs 	 16.67% 

25% 	 Prep de la primaria 

Experien;as en ti 	 Y/O secunwic 

.trQnjero 	 50% 

25% 

~anw 

• Prep autodiducto
Da— 

Cursos independientes 
	 Prep durante los do 

3 33% 
	 orios anteriores 

83 33% 



NÚMPÓ bE 

FRECUENCIAS DE 

MENCIÓN 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

PARTICIPANTES 

o 

L 

No 	 10 

Sí 	 2 

CÓbIGO CATEGORÍA 

6 de la licenciatura 

4 del técnico 

Licenciatura 

GVÁFICA 9 

¿Cree usted que los estudiantes provenientes del Técnico en 

Inglés presentan un desnivel, en comporacín con los que 

realizaron dos años de estudios en la Licenciatura en Inglés? 

sí 
6.67% 
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9 ¿Cree usted que los estudiantes provenientes del Técnico en Irigés 
presentan un desnivel, en comparación con los que realizaron dos aíos de 
estudios en la Licenciatura en Inglés? (Ver gráfica 9) 



¿Por qué? 

CATEGORÍA 

Porque todo 
individuo puede 

lograrlo si hoce un 
aran esfuerzo 

cÓbi&o 

t 

NÚMERO bE 
FRECUENCIAS bE 

MENCIÓN 
2 

T14 

lO. En caso de haber sido ofírmaiva ¡a respuesto anterior, ¿en qué ConSiste 
tal desnivel? 

cóbI;O CATEGORÍA 
NÚMERO bE 

FRECUENCIAS bE 
MENCIÓN 

POCEbENCIA bE 
LOS 

PARTICIPANTES 
Pronuncoci6n 1 Licenciatura 
Conocimientos Lke nc la? u ro 

11. Si lo respuesta o la pregunta número nueve fue afirmativa, ¿cree usted 
que los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés puedan nivelarse al 

[legar al tercer co de lo Licenciatura en Inglés? 

PRGEbENcIA bEl 
1.05 

PARTICIPANTES 

NÚMERO bE 
FRECUENCIAS bE 

MENCIÓN  
o  

—i_2_  - 	_ udtur  

CATE&QRtA 

Nó 

si 

PRÓCErENCIA bE 
LOS 

PARTICIPANTES 
Licenciatura 
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12. En caso de que la respuesta anterior haya sido ofirmatíva ¿cdmo se 
pueden nivelar los estudiantes provenientes del Técnico en rnglés para 

satisfacer las exigencias que implica el tercer a?o de Licenciatura? 

cóDzo 
	

CATEGORÍA 

A travüdeayuda 
extra brIndada por 
los profesores de lo 
Licenciatura, 	en 
cuanto 	 a 
explicaciones 	y 
orientaciones 	se 

refiere 
A través de un 
esfuerzo personal 
reohzodo por lo 

d iscente.s 
A 	través 	de 

experienciaS 	Cfl 

paises de habla 
inglesa 

NUMERO DE PROCEDENCIA DE 
FRECUENCIAS DE 	LOS 

MENCIÓN 1 PARTICIPANTES 
1 	 Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura 
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13. ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar la preparación que se ofrece 
en la carrera de Técnico en Inglés? (Ver gráfica 10) 

CÓDIGO 

1 

CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN 

PROCEbENCXA DE 
¿.05 

PA 	.PANTE 
Revisar los cursos de 

çamótica 
1 Licenciatura 

2 Revisar los cursos de 
fonética 

2 

3 

Licenciatura 

3 Mayor interacción 
verbal en el aula 
(conversación) 

2 de la Çicenciatura 
1 del técnico 

4 Incluir una materia 
de metodología de lo 
enseanzQ 

1 Técnico 

5 El 	estudiante 	debe 
recibir 	mayor 
motivación 

1 Técnico 

6 Sin respuesta 7 5 de la licenciatura 
2 del técnico 
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GRÁFICA 10 

¿Qué sugerencias haría usted para mejorar la preparoci6n que se 

ofrece en la carrera de Técnico en Inglés? 

,'visor los cirios de 

8 33% 

No respondió 58 33% 

ISM  J-, 	Sw Á%w0  

syinr los curo 

fonética 

16,67%. 

Myr inttrocd6- 

vr4oi q eJ Qub 

25% 

• cib,r rnayr 

mo1ivnLi6r 

633% • Itckr iwtodoIc 

de lo en"harad 

833% 



Me siento bien a 

2 	Me siento Ms 

o menos 
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El cuestionario anterior también fue apficodo, en el primer semestre 

de 2005, a catorce técnicos que concurren en el tercer ao nocturna de Fa 

licenciatura. He aquí las respuestas al mismo: 

1 Porte 

1. ¿Cómo se siente usted después de escoger esta carrera? (Ver gróf ¡tu U) 

NÚMERO DE 	PROCEDENCIA 
CóbZSO CATE*ÍA FRECUENCIAS bE 	bE LOS 

MENCIÓN 'PARTICIPANTES 
10 	 3 del técnico y 

licenciatura 
7 del  técnica 

4 	 4 del técnica 

Gráfico 11 

¿Cómo se siente usted después de escoger 
esto carrero? 

do%~»

Bien 

7i43% 



CóbI&O 

1 

2 

CATE~ 

Todas han sido 

scit i sfecJhas 

Muchas han sido 

satisfechas, pero no 
todas 

No han sido 

satisfechas 

NUMERO bE 
FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

6 

4 

4 

PROCEDENCIA 

DE 1.05 
PAXIPANTES  

2 de¡ técnico y 
1 icenciot uro 
	4 de¡ técnico 

1 del técnico y 

Iicenc at ura 
3 de¡ técnico 
4 de¡ técnico 
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12. 	¿Han sido satisfechas sus txp&tatvas? Ver r6fica 12) 

Gráfici. 12 

¿Han Sidó tif*hns sus pectativa? 

No 

28,571- 57t 

lo 45.56% 
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2. ¿Dónde realizó sus estudios secundarios? 

CÓDIGO 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS bE 
MENCIÓN 

PROCEDENCIA DE 
LOS CATEGORÍA 

PARTICIPANTES 

Instituto 
Urrctcá 

(Santiago) 

7 7 de¡ técnko 

Escuela Normal 
(Santiago) 

1 del técnico 

Colegio San 
Vicente de Paúl 

(Santiago) 

1 del técnico y 
licenciatura 

José Bonifacio 
Alvarado 

(Soná) 

2 del técn1co 

Escuela 
Nocturna 

Oficial 
(Aguadulce) 

1 del técnico y 
licenciatura 

7 

Rodolfo Chiar•i 
(Aguadulce) 

1 1 del técnico 

Colegio Abel 
Bravo 

(Colón) 

1 1 del técnico y 
licenciatura 

1 
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3. ¿be dónde es usted? (País, ciudad o pueblo) 

CÓDIGO 
- 

CATEGORÍA 
NCÍMERO DE 

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

PROCEDENCIA DE 
LOS 

PARTICIPANTES 
1 Santiago 6 1 del técnico y 

licenciatura 
5 del técnico 

2 La Colorada 1 1 del técnico 

3 Sonó 1 1 del técnico 
4 Manato 1 1 del técnico 

5 El Pilón de Montijo 1 1 del técnico 
6 Aguaduke 2 1 del técnico y 

licenciatura 
1 del técnico 

7 Colón 1 1 del técnico y 

licenciatura 

8 Chiriquí 1 1 del técnico 

II Porte 

1. ¿be dónde procede usted? 

CÓDIGO CATEGORÍA 
NUMERO DE 

FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN 

1 bel Técnico en Inglés 11 
2 be la Licenciatura y del Técnico 

en Inglés 

3 
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2. Los cursos que usted tom6 antes de ser promovido al tercer afio de la 
Licenciatura en Inglés fueron: 

11 	NUMERO DE PROCEbENCIA DE 
CÓDiGO CATEGORÍA 	FRECUENCIAS DE LOS 

MENCIÓN PARTICIPANTES 
1 Completos 

9 
2 del técnico y 

licenciatura 
7 del técnico 

2 beficiente 
incompletos 

5 1 del técnico y 
licenciatura 

4 del técnico 



1 

2 

3 

4 

NUMERO bE 
FRECUENCIAS bE 

MENCIÓN 

PROCEbENIA 
bE LOS 

PARTICIPANTES 
CATEGORÍA 

Se ofrecía mucha 
e.xpIiccí6n 	en 
esp&íot  

En muchos cosos 
no se empleó la 
metodología más 
adecuada 	paro 
aisfacer 	las 

necesidades de los 
artitipaPiteS - 

2 1 del técnico y 
1 icene lotura 
1 d& técnico 

3 1 deI técnico y 
licenciatura  

2 del técnico 

Faltaba transmitir 
M4 -s  

Hb 
oritismo 	por 
parle de gwna 
fci 1 itadore 	 
Lc carrera técnica  

necesita 	estar 
mejor 
estruciuro4o 

1 del técnico 

1 del técnico y 
Eicenc'oiura 

1 del técnico 
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3. En caso de haber escogido la letra V, mencione, brevemente, por qué 
considero que aquellos cursos fueron deficientes o incompletos,  



si 

V*44~~"o 
65% 

• Más c 

menos 

14% 
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4. ¿Se sintió usted motivado (a) en las materias que tomó el semestre 
pasado? (Ver gráfica 13) 

CÓbI&O CATEGORÍA 
NÚMERO bE 

FRECUENCIAS 

bE MENCIÓN 

PPOCEbEÑCXA 
bE LOS 

PARTICIPANTES 

No 3 3 del técnico 

Más o menos 2 1 del técriko y 
licenciatura 

1 del técnico 
1 Sí 1 del técnico y 

licenciatura 
7 del tériio 

Gráfico 13 

¿Se sintió usted motivado (a) en los materias 

que tomó el semestre pasado? 

No 

21% 
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¿Por qué? (Ver gráf ica 14) 

CÓDIGO CATEGORÍA 
NÚMERO bE 

FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

PROCEDENCIA 
bE LOS 

PARTICIPANTES 
1 Aprendí 4 4 del técnico 

2 El material fue interesante 3 3 del técnico 

3 Se 	usó 	más 	inglés 	para 
explicar 	la 	clase 	el 
semestre pasado (último 
semestre del técnico) 

1 1 del técnico 

- 	- 	- 
4 Los 	profesores 	usaron 

nuevas técnicas 
1 1 del técnico 

- 
5 Varios profesores llenaron 

mis expectativas 
1 1 del técnico y la 

licenciatura 

6 Hice mi práctica y se me 
enseí6 mucha didáctica 

1 1 del técnico 

7 Estábamos muy frustrados 
debido a mucha exigencia 
en un curso 

1 1 del técnico y 
licenciatura 

8 Me aburrick en algunos 
cursos 

2 2 del técnico 
- 

9 Temkz cometer errores 1 1 del técnico 

10 En varios cursos se usaban 
metodolagfas apropiadas, 
mientras que había faltos 
en otros 

2 2de1 técnico 

11 Los profesores eran 
dinámicos y buenos 

1 1 del técnico y 
licenciatura 



Temio cometer 

556% 

• Fallos en cIei1a 

m,tdglQz 

11.1% 

Me abun 

11.11% 

• P,istraci6n por 

nxha exigencia 

5.56% 

BunoE y dnómico 

profesores 

5.56% 

• Motn& 

n*resante 

16.67% 
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rófica 14 
¿Por qué? 

• Pr6ctico 

didáctica 

5.56% 

Uenornn m' 

exeta1i'va 
1  MJeVOS ttflIc.1S 

5.56% 

U MAS inglés 

5.56% 



  

NUMERO bE 
FRECUENCIAS DE 

MENCIÓN 
CATEGORÍA 

  

  

    

No 
	

1 
Un poco 	 1 

Sí 	 12 

o 
1 

2 
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5. ¿Se siente motivado (a) en las materias que está tomando actualmente? 
(Ver gráficci 15) 

PROCEDENCIA bE 
LOS 

PARTICIPANTES 
1 del técnico 

1 del técnico y 
licenciatura  

2 del técnico y la 
licenciatura 

10 del técnico 

Gráfico 15 

¿Se siente motivado (a) en las materias que es1 
tornando 12ctuo1m,rte? 

No 

714% 

4w% 
a un poca 

7.14% 
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¿Por qué? (Ver gráfica 16) 

cóbIG/o 

1 

2 

3 

CA1ESORIA 

Los temas $on 
interesantes 

-4 

Aprendemos nuevo 
cosas 

Estamos aprendiendo 
más inglés 

NÚMERO bE 
FRECUENCIAS DE 

MENCIÓN  
3 

4 

a  

PROCEDENCIA 
DE LOS 

PARTICIPANTES 
3 del técnico 

3 del técnico y 
licenciatura 

1 del técnico y k 
licenciatura  
3 del técnico 

1 del técnico 4 	Mis antiguas dudas 
se están  despejando  
Las profesoras hacen 
que los estudiante 
se sientan mejor y 
más -, uros 

() 	Las profesoras usan 
más técnicas para 
tnsar el inglés 
Las docente-s hablan 
más  inglés 
Los profesores son  
responsables 	en 
tjanto a asistencia a 

clases 
9 	Portic.ipomos mós y 

hablamos más i • lés 

10 	Una materia se está 
ofreciendo a manera 
de repasa de lo que 
ya 	hablamos 
aprendido en aios 
anteriores 

7 

1 

1 

1 del técnico  
lienciatu ro 

1 dei técnico 

2 del técnIco 

1 del técnico 

1 del técnico 

1 del técnico y la 
licenciatura 
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It 
	

A lqunas profesores 
me dier que rengo 
deficiencia en inglés 
y por ello siento 
frustraci6n  

  

1 1 del técnico 

Gráfica 16 

¿Por qué? 

Motermi -reposo 

526% 

Fru5traclón 

debido a 

deficiencias 

Ip Mas uso de¡ 

y 
pnr1ctp&4cI d 

ls okins 

526% 

Mayor asid 

o tkcitt 

526% 

• Mayor tKo M 

ins para la 

instrucción 

te rstiri1e 

15.79% 

nuevos arnos 

Empleo de más 

526% 

Nos ha'n Sentir 

mcjor y más 

5,26% 

tespe.javc 

5.26% 

Aremo..ç mo 

nl 

15.79% 
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6. ¿Cómo fue su desempefío total en los cursos que tomó el semestre 

pasado? (Ver gráfica 17) 

CÓDIGO CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN 

PROCEDENCIA DE 
LOS PARTICIPANTES 

egukir 6 6 del técnico 

2 	Bueno 	 8 3 del técnico y 
licenciaturo 

5 d& técnico 

Gráfica 17 

¿Cómo fue su desempeiio total en los cursos que 

tomó el semestre pasado? 

Regular 

• Bueno 
	 42.86% 

57.14% 
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7. ¿Cómo es su desempeFío en los cursos que está tomando actualmente? (Ver 
gráfica 18) 

NÚMERO DE PROCEbENCIA bE 
CÓbIO CATEGORÍA 	FRECUENCIAS DE 	 LOS 

MENCIÓN PARTICIPANTES 
1 Regular 5 dei técnico 

2 Bueno 9 3 del técnico y 

licenciatura 

6 del técn i co 

&ráfca 18 

¿Cómo es su desempeño en los cursos que e1á 

tomando actualmente? 

Regular 

35.71% 

Bueno 

64.29% 
y*~ 
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8, ¿Qué factores considera determinantes de su desempefio total en la 
carrera que está estudiando? (Para responder esta pregunto, puede escoger 
más de una opción). (Ver gráfica 19) 

c6t,x&o CATEOP.ÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN 

PROCEDENCA 
DE LOS 

PARTICIPANTES 
1 Habilidades innatos 4 3 del técnico y 

licenciatura 
1 del técnico 

2 Preparación recibida 
durante la primaria, la 
pre-mediay/o la media 

6 1 del técnico y 
licenciatura 

5 del técnico 

3 Preparación recibida 
durante los dos oJlos 

onteriores al presente 

11 1 del técnica y 
licenciatura 

lO del técnico 

4 Preparación recibida en 
cursos independientes 

3 3 del técnico 

5 Preparación 
autodi docto 

4 4 del técnico 

2 del técnico 

	- 
2 del técnico y 

licenciatura 

6 Experiencias en el 
extranjero 

2 

7 Mucho contacto con 
personas que hablan el 

injiés 

2 

1 8 
- 

Tiempo escaso por 
compromisos 

1 del técnico 



Preparación 

outodadacta 

1212% 

Cti rso s 

indeptidientes 

9.09% 

oíÍe1,11,111V 	1,00 

Dos oto 

anteriores 

3333% 

CÓDIGO 
T 

CATE,QRÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN 

o No 1 	 1 dl técnico 

1 51 13 3 del técnico y 
licenciatura 

10 del técnico 
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&r.ifica 19 

¿Qué factores considero determinantes de su desempeño 

total en la carrera que está estudiando? 

Contacto con 

anIoporIwites 

(xperienc.o 	6% 

en & 

extranjero 

6>06% 

Tiempo tcao 

3.03% 

a  Habilidades 

innatas 

12.12% 

Primario 

premedia 

ecundorki 

1818% 

9. .Cree usted que los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés 
presentan un desnivel, en cornporoción con los que realizaron dos cúíos de 
estudios en lo Licenciatura en Inglés? (Ver gráfica 20) 

PROCEbENCIA 
DE LOS 

PARTIcrPAN1tS 
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&ráfico 20 

¿Cree usted que los estudiantes provenientes 

del Técnico en Inglés presentan un desnivel, en 

comparación con los que realizaron dos años de 

estudios en la Licenciatura en Inglés? 

No 

7.14% 

• sí 
92.86% 
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10. En caso de haber sido afirmativa Ja respuesta anterior, ¿en qué consiste 
tal desnivel? (Ver gráfica 21) 

1 

 cótIGo CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS bE 
MENCIÓN 

PROCEDENCIA DE 
LOS 

PARTICIPANTES 

1 Pronuncici6n 12 2 del técnico y 
licenciatura 

10 del técnico 

2 Escritura 5 2 del técnico y 
licenciatura 

3 del técnico 

3 Habilidades de 
audición 

comprensiva 

5 2 del técnico y 
licenciatura 

3 del técnico 

Lectura 
comprensiva 

6 1 del técnico y 
licenciatura 

5 del técnico 

5 coriocímientos 7 3 del técnico y 
licenciatura 

4 del técnico 

6 Expresión oral 6 1 del técnico y 
licenciatura 

5 del técnico 

7 Grom6t ¡ ca 5 1 del técnico y 
licenciatura 

4 del técnico 

• BIBLIOTECA 

UNVERS1JMD 1E 
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Grófica 21 
¿En qué consiste tal desnivel? 

• arnática 

10.87% 
2609% 

Exprtsó 3rli 

13.04% 

• mIcrt 

15.22% 

Escrituro 
10,87% 

lo  Lctura 
oçr'enu 

13.04% 

Audición 

coIT,rens,vÓ 

10.87% 

11. Si la respuesta a la pregunta número nueve fue afirmativo, ¿cree usted 

que los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés puedan nivelarse al 

legar al tercer ao de la Licenciatura en Inglés? (Ver gráfica 22) 

NOMEÍO DE 	POCEbENCIA bE 
CÓbIGO CATE&ORÍA 	FRECUENCIAS bE LOS 

MENCIÓN PARTICIPANTES 
No 3 3 del técnico 
sí 11 3 del técnico y 

licenciatura 
8 del técnico 
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Gráfica 22 

¿Cree usted que los estudiantes provenientes del Técnico 

en Inglés puedan nivelarse al llegar al tercer año de la 

Licenciatura en Inglés? 

No 

21% 

L á 

-S í 

79% 
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¿Por qué? 

CATEGORÍA 
NÚMERO bE 

FRECUENCIAS DE 
MENCIÓN 	 

PROCEDENCIA bE 
LOS 

PARTICIPANTES 
Pueden lograrlo si 
	

7 

hacen un esfuerzo, 

pues todo el mundo 
tiene habilidades 
para aprender 
cualquier cosa que 
se propongo  

En algunos casos no 
	

2 

se usó la 
netcdologkL más 
adecuada poro 
ense!iar y se usaba 
mucho el espao  

3 	Ambos carreras 
tienen cosas en 

en especial, 
el ín'lés 
Los estudiantes 
	

1 

ut4n hablando ms 
ínls ahora en la 
licenciatura 
Algunos técnicos 
	

1 
estón mejor prepa-
rados que otros, lo 
cuot les facilita 
nivelarse 
Nosotros, los téc-
rucos, estudiamos 
todo en inglés por 
tres ofios antes de 
ingresar a la licen- 

1 

2 

2 del técnico y 
licenciatura 

5 del técnico 

2 del técnico 

1 del técnico 

1 del técnicc 

idel técnico 

1 del técnica 
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c,atura, mientras 
que los demás 
compoPíeros, sólo lo 
hicieron durante un 
aío 

7 

8 

Los técnicos están 
en 	desventaja, 	lo 
cual los puede hacer 
sentir averianzodos 

1 1 del técnico 

l del técnico y 
icencíatura 

Sin respuesta 1 
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12. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ccmo se 
pueden nivelar los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés para 

satisfacer las exigencias que implica el tercer aPio de Licenciatura? (Ver 

gr6ficci 23) 

C6brO CAT&ORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS bE 
MENCIÓN 

PROEbEPJIA DE 
LOS 

PARTICIPANTES 
2 del técnico y 

licenciatura 
6 del técnico 

A través de cursos 
especiales 

8 

2 A través de ayuda 
extra brindada por 
los profesores de la 
licenciatura, en cuan-
to o explicaciones y 
orientaciones se re-
fiere 

5 1 del técnico y 
licenciatura 

4 del técnico 

3 A través de un 

esfuerzo personal 
realizado por los 

discentes 

9 

- 

1 del técnicc y 
licenciatura 
8 del técnico 

4 Atravésde 
experiencias en 
paises de habla 
inglesa 	- 	- 

3 l del técnico y 
licenciatura 
2 del técnico 

- 
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Gráfica 23 

¿Cómo se pueden nivelar los estudiantes provenientes 

M Técnico en Inglés para satisfacer las exigencias 

que implica el tercer ao de Licenciatura? 

Países de habla 

inglesa 	 Cursos 
12% especiales 

32% 

E s tw rZc 

personal 	 Ayudo extro 

36% 	 de los 

profesores 

20% 



1 del técnico 

2 del técnico 

3 del técnico 

2 del técnico 

1 

3 

2 

2 
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13. ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar lo preparación que se ofrece 
en la carrera de Técnico en Inglés? 

NÚMERO DE PROCEDENCIA DE 
CATEGORÍA 	FRECUENCIAS DE 	LOS 

MENCIÓN 	PARTICIPANTES  
2 	 2 del técnico Asistir puntualmente 

o clases  

Ofrecerse más 
prácticas de lectura, 
escritura y audición 

comprensiva desde el 
inicio de lo carrera  
Incrementar las 
horas de los cursos 
de conversación y de 
fonética 	 

Variar y mejorar las 
técnicas y 
metodologos de 
enseñanza 

1 

2 

§ 	Ofrecer mayor 
motivación al 

J discente  
6 	Dar más 

oportunidades de 
practicar el inglés en 
el aula 

2 1 del técnico y 
licenciatura 
1 del técnico 

1 del técnico y 
licenciatura 

4 del técnico 

7 	Se debe emplear s6lo 
el inglés en el aula 
para que los discert-

a tes aprendan más  

81 Ofrecer a los 
estudiantes del 

técnico una 

preparación especial 
	 antes de  ingresar a  

5 

1 
	

1 del técnica y 
licenciatura 

1 del técnico 
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la licenciatura 

Exigir a todos los 
	

1 
alumnos, tanto el 
proyecto final corno 
la práctica 
profesional 

1 de¡ técnico y 
licenciatura 

lo 1 del técnico Brindar mus 

oportunidades de 
participacián en 

clases al discente 
1 1 deI técnico Brindar 

explicaciones más 

profundas durante 
las lecciones 

11 

1 del técnico 12 1 Ser más 
comprensivos 

13 
	

Exigir más, no bajar 
el nivel dil inglés y 
trabajar fuerte con 
101  cluronos  
Prpordonar md 
ayuda al dscente 
para que éste mejore 
su inglés  

15 	Mostrar más interés 
, por 10 alumnos 	 

16 	Estructurar mejor lo 
carrera técnica 

17 	Exigir que el 
estudiante sepa algo 

de inglés para que 
pueda entrar al 
técnico 

18 	Hacer más énfasis ea 
gramática  

3 del técnico 

1 del técnico 

1 
	

1 del técnico 

1 del técnica 

1 del técnico 

1 del técnico 1 

14 
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42.2. RESPUESTAS A LA PREGUNTA REALIZADA A TREINTA Y UN 

ESTUDIANTES 

Las respuestas ci la siguiente pregunta, realizada a veintiún estudiantes 

del primer grupo en estudio (2004), se presentan en el siguiente cuadro, 

(Ver Anexo 2) 

¿Qué sugerencias daría usted para mejorar,  lo preparación que se 

ofrece en la carrera de Licenciatura en Inglés? (Ver gráfica 24) 

1 

CATEGORÍA 

Mejorar las relaciones entre docentes y algunos 

discentes 

NÚMERO DE 
FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN  

4 

2 
	

Ofrecer cursos de la licenciatura en el verano y 
en la noche 

3 
	

Ofrecer cursos extra de inglés a bajo costo 

4 

1 

4 
	

Mayor uso de la tecnología en clases (videos, 

computadora, Interne!)  
5 
	

Ofrecer cursos de traducción  
Modernizar y equipar e.l laboratorio y la 
biblioteca de inglés mayor cantidad de libros, 
computadoras, acceso o Internet y otros 
implementos  
Tener más profesores jóvenes que impartan 
clases a la licenciatura e inyecten dinamismo 
Ofrecer clases de Listening/5peaking en primer 
oso, la cual es la base para la fonética y la fluidez 
en los alias  posteriores 

9 
	

buronte los cuatro años de la carrera deberían 
ofrecerse materias únicamente en inglés, para que 
no se atrasen los estudiantes en la ad.uisición del 

a 

2 
5 6 

7 

B 
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lenguaje 

10 Modificar los planes de estudio 2 

11 Ofrecer cursos sobre la ensefkrnza del inglés a los 

niíos 

1 

12 Tener algunos profesores que sean hablantes 
nativos de lo lengua inglesa 

3 

13 Utilizar diferentes metodologftis y técnicas para 

enseor inglés 	 - 	- 
1 

14 
- 

Algunos profesores deben ser más dinSmicos en 

clases 

3 

15 Incrementar 	las 	horas 	de 	la 	clase 	de 
conversación, esí como las actividades en que se 
pueda practicar el inglés, ya que la práctica es lo 

más 	importante 	para obtener el 	dom ino del 

idioma. 

6 

16 Los 	estudiantes 	deber Tan 	hablar 	únicamente 

inglés dentro dei aula de clases 

1 

17 Se les debe corregir los errores a los discentes 
inmediatamente después de que [os cometen 

1 

18 Tener más paciencia al ofrecer explicaciones en 

clases, y ser más comprensivos con los alumnos 

2 

19 Todos los afios, se debe ofrecer un curso de: 
inglés preparatorio antes de ingresar a la carrero 

1 



514.29% 
2.38% 

n 4.76% 

7.15% 

• 2 38% 

• i 15% 
-12.30% 

4.76% 
2.38% 

238% 

1- 
"953% 

. 9.53% 

Cl 2.38% 

t 4.76% 
4,76% 

2.38% 

2 38% 

14 

Gráfica 24 

¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la preparación que se 

ofrece en la carrera de Licenciatura en Inglés? 

Mejorer lo relo.c. docente-dcente 

Orsos de Lic, en verano y noche 

Cursos extra 

*más tecnología 

U Cursos de traducción 

Mayor equipo y más libros 

fl Más profesores jóvenes 

Clases de 'Listening/Speoking" en primer año 

Todo en inglés desde primer año 

Modificar planes de estudio 

Cursos de enseñanza del inglés para niños 

• Profesores hablantes nativos del inglés 

Uso de diferentes técnicas y  metodologías para enseñar inglés 

' Profesores más dinámicos 

Incrementar horas de conversación 

Hablar sólo inglés en el aula 

Corrección inmediata de errores 

Profesores más pacientes y comprensivos 

Curso de inglés preparatorio antes de ingresar a lo carrera 
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La pregunta anterior también se les hizo a diez técnicos dei tercer ao 

nocturno de licenciatura en el primer semestre de 2005. 

¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la preparación que se 

ofrece en la carrera de Licenciatura en Inglés? (Ver gráfica 25) 

cÓDIGo CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

1 Emplear técnicas más variadas 1 

2 Ofrecer mayor motivación 1 

3 Ofrecer explicaciones más detalladas 5 

4 botar 	la 	biblioteca 	del 	departamento 	de 

inglés 	con 	bibliografía 	que 	permita 

profundizar en los temas que se tratan y 

coadyuven a aclarar dudas y eliminar 1a9ur105 

1 

5 

- 

Hacer un verdadero laboratorio de inglés con 

audífonos y equipo moderno, como en otros 
países 

1 

6 Pedir libros a la embajada estadounidense 1 

7 Preparar buenos materiales de estudio 	- - 	2 

8 Poner 	ejercicios 	de 	audición 	comprensiva 
(grabaciones y dictados) 

1 

9 Mantenerse hablando en inglés en el aula, 

como hasta el momento, y nunca usar el 

esp&íol para !° instrucción 

1 

10 Hacer que los estudiantes participen más 1 

11 Ofrecer seminarios ex-tras en conversación y 
composición 

1 

12 Ayudar a los alumnos a perder el temor de 
hablar en inglés 

1 

13 Hacer énfasis en aquellas cosas deseables en 

el aprendizaje del alumno 

1 
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14 	Sin sugerencias; hasta d momento todas las 
	profesoras est6i haciendo un buen trabajo  



10% 5% 
5% 

10% 5% 

149 

Gráfica 25 

¿Qué sugerencias daría usted pura mejorar la 

preparación que se ofrece en la carrera de 

Licenciatura en Inglés? 

Técnicas más vanadas 

Mayor motivación 

Explicaciones más detalladas 

• Más libros de consulta 

Laboratorio con equipo moderno 

Libros de la embajada estadounidense 

E Preparar buenos materiales de estudio 

Ejercicios de audición comprensiva 

Uso del inglés únicamente 

Li Promover mayor participación del alumno 

Seminarios extras de composición y conversación 

• Ayudar a perder el temor de hablar en inglés 

Énfasis en aprendizaje deseable 

• Sin sugerencias 



NUMERO bE 
FRECUENCIAS 
£)E MENCIÓN 

CATEGORÍA CóbIGO 

Introducción a la Lingsticc e Investi.ación 
ConversacinII  

Gramática 
Composición 

t 
2 

4 
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4.2.3. RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A LAS 

DOCENTES 

Las respuestas a los cues':ionarios aplicados a cuatro profesoras que 

impartieron clases al primer grupo en estudio (2004) se presentan en los  

siguientes cuadros. Los mismos se aplicaron en el segundo semestre de 

2004. (Ver Anexo 3) 

4.23.1. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO # 1 

1. ¿Qué materia (s) enseFíaba usted al tercer aFío de Licenciatura en Inglés 
el semestre pasado? 

2.C6mo considera usted los conocimientos y habilidades que tenían los 
discentes provenientes del Técnico en Inglés para ingresar al tercer &ío 
de la Licenciatura en Inglés? (Ver gráfica 26) 

NÚMERO bE 
CÓDIGO 
	

CATEGORÍA 
	

FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

Satisfactorios 
	

1 

Regulares 
	

3 



GRÁFICA 26 

¿Cómo considero usted los conocimientos y habilidades que tenían 

los discentes provenientes del Técnico en Inglés poro ingresar al 

tercer ao de lo Licenciatura en Inglés? 

Regulares 

75% 

Imb 
• Satisfactorios 

25% 
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3. En 	qcncrol,¿como considera usted el grado de motivación y 

autoestima que presentaron los estudiantes provenientes del Técnico 

en Tnés durante su clase? (Ver gráfica 27) 

CÓDIGO 

1 

   

CATE&OP.Í A 

uno 

    

NÚMERO DE 
FRECUENCIA5 
DE MENCIÓN 
	1 

3 

       

    

egu lar 
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GRÁFICA 27 
En general. ¿cómo considero usted el grado de motivación y 

autoestima que presentaron los estudiantes provenientes del 

Técnico en Inglés durante su clase? 

Bueno 

25 

P.egu lar 

7s 

4. 	¿Cómo fue el desernpeo general de los Técnicos en Inglés en el o los 
cursos que tornaron con usted el semestre pasado? (Ver gráfica 28) 

cóDIO 

2. 

CATEGORÍA 

Bueno 

NÚMERO DE 
FRECUENCIAS 
DE MENcXÓN 

1 
2 	 Pegular 

	
3 



GRÁFICA 28 
¿Cómo fue el desempeño general de los Técnicos en Inglés en el 

o los cursos que tomaron con usted el semestre pasado? 

1 ReuIar 

75% 

E Bueno 

olílimpL 

153 

S. 	be acuerdo con su opinión, ¿a qué se debe el desempego que 

presentaron los estudiantes que provienen de la carrera de Técnico en 
Inglés? (Ver gráfica 29) 

NÚMERO DE 
CÓDIGO 
	

cATEGOP.ÍA 
	

FRECUENCIAS 

DE MENCIÓN 
1 
	

Habilidades innatas 
	

1 
2 
	

Preparación recibida en la carrera de Técnico 
	

3 
en Inglés 

3 
	

Preparación autodidacta 
	

2 
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GRÁFICA 29 

be acuerdo con su opinión, ¿a qué se debe el 

desempeño que presentaron los estudiantes que 

provienen de lo carrera de Técnico en Inglés? 

* F-kbitidade 
Preparación 	 innatas 25% 

autodidacta 

Prparocó 

racíbida  Ch ti 

Técnico 

75% 
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6. ¿Cree usted que los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés 
presentaron un desnivel, en comparacián con los que realizaron dos anos de 
estudios en la Licenciatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

O No - O 
1 51 4 

7. En coso de haber sido afirmativa la respuesta anterior, ¿en qué 
consistía tal desnivel? (Puede escoger más de una respuesta) (Ver gráfica 
30) 

CÓDIGO CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

t Pronundach5n 2 

2 Habilidades de audici6n comprensiva 	- 2 

3 ConocimientoS  - 
4 	- edacd6n - 2 	- 

Expresi6n oral 3 



Exprsi6n oral 

27.27% 
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Gráfica 30 

¿En qué consistía tal desnivel? 

Piuddn 

18.18% 

Adícín 

Redacción 	 1 

P Co ci mantos 

18.18% 

L
Pronuncioc.ió,t Aud ición ompr,vn !f Conocí n'nto 	Rcói 	xpret& ord 

4.2.3.2. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO # 2 

1. ¿Qué materia (s) enseña usted actualmente al tercer aFío de Licenciatura 
en Inglés? 

CÓDIGO CATE&OP.ÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

1 Introducción a la Lingüística e Investigación 1 

2 Conversación II 1 - 

3 Gramática 1 

4 Composición 	 1 



~eres

1*4~, lo  

U ntifictnrin 

50% 

NUMERO bE 
FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN  

2 

CÓDIGO CATEGORÍA 

1 Satisfactorios 

Regulares 2 2 

GRÁFICA 31 
¿Cómo considera usted los conocimientos y habilidades que tienen 
los discentes provenientes del Técnico en Inglés para ingresar al 

tercer año de la Licenciatura en Inglés? 
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2. ¿Cómo considera usted los conocimientos y habilidades que tienen los 
discentes provenientes del Técnico en Inglés para ingresar al tercer año de 
la Licenciatura en Inglés? (Ver gráfica 31) 

3 En general, ¿cómo considera usted el grado te motivaci6n y autoestima 
que presentan los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés durante su 
clase? (Ver gráfica 32) 

NÚMERO DE 
CÓbxGO 
	

CATEGORÍA 
	

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

1 
	

Bueno 
	

3 
2 
	

Regular 
	

1 
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GRÁFICA 32 

En general. ¿cómo considera usted el grado de motivación y 

autoestima que presentan los estudiantes provenientes del Técnico 

en Inglés durante su clase? 

Rguiar. 25% 

4. ¿Cómo es el desempego general de los Técnicos en Inglés en el o los  
cursos que tomar con usted actualmente? (Ver gráfica 33) 

NÚMERO bE 
FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

3 
3 
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GRÁFICA 33 

¿Cómo es el desempeño general de los Técnicos en Inglés en el o 

los cursos que toman con usted actualmente? 

100% 

90% 

60% 

70% 

60% 

50% 

40% 

10% 

0% 

-  Bueno 	Regular 



NÚMERO b 
CATEGORÍA FRECUENCIAS 

DE MENCIÓN 
Habilidades innatas 1 

Preparación recibida en la carrera de Técnico 

en Inglés 

3 

Preparación autodidacta 2 

Quizás, sus propias estrategias 1 

cÓbiGO 

GRÁFICA 34 

be acuerdo con su opinión, ¿a qué se debe el desempeit) que presentan los 

itstudiinhte-s que provienen de la c&rera de Técnico en tnglés? 

• I- bilu*tç  irrta 	 Prpara6 ribida e k 	rer t&ica 

Pxiiaci6, aIJtodidGcte 
	

• Quis SLiS WtfL tr'afe9i&ç 

¡0% 

50% 50% 
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5. be acuerdo con su opinión, ¿a qué se debe el desempeío que presentan los 

estudiantes que provienen de la carrera de Técnico en Inglés? (Puede 

escoger más de una opción al dar su respuesta). (Ver gráfica 34) 



161 

6. ¿Cree usted que tos estudiantes provenientes del Tfknico en rnlés 
presentan un desnivel, en comparación con los que realizaron dos aSos de 
estudios en la Licenciatura en Inglés? 

CÓDIGO 
- 

CATEGORÍA 
NÚMERO bE 

FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN; 

O No O 

1 51 4 

2 Algunos sí, otros no. Algunos son más 
estudiosos que los de la licenciatura 

1 

7. En caso de haber sido afirmativa la respuesta anterior. ¿en qué consiste 
tal desnivel? (Ver gráfica 35) 

CÓDIGO CATEGORÍA 
NÚMERO bE 

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

1 

2 

Pronuncaci6n 2 

Habilidades de audici6n comprensiva 2 

3 Conocimientos 2 - 

4  Redacción 1 	- 

5 Expresi6n oral 	 - 2 

8 Gramática muy elemental 1 
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GfÁFICA 35 

¿En • consiste tal desnivel? 

50% 	O% 

o,' 

• Pronuci6n 

Hob1iades de cudíción tonçrcIiivi 

• Conociniento 

• Redacción 

• Eprv.ión Dr& 
• Gramfica n'uyelen1tI 



1 No 

Sí 3 

NÚMERO bE 

FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

CÓbIGo 	 CATEGORÍA 

o 
1 

GRÁFICA 36 

¿Cree usted que los estudiantes provenientes del Técnico en 

Inglés puedan nivelarse al llegar al tercer año de la Licenciatura 

en Inglés? 
No 

25% 

75% 
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8. Si la respuesta a la pregunta número seis fue afirmativa, ¿cree usted que 
los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés puedan nivelarse al llegar 
al tercer año de la Licenciatura en Inglés? (Ver gráfica 36) 
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8.1. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿cómo se 
pueden nivelar los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés para 

satisfacer las exigencias que implica el tercer aFo de Licenciatura? (Puede 
escoger más de una opción). (Ver gráfica 37) 

CóbIGQ CATEGOP.±A 

NÚMERO DE 
FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

1  A través de cursos especiales 1 

2 A través de ayuda extra brindada por los 

profesores de la Licenciatura, en cuanto a 

explicaciones y orientación se refiere 

2 

3 A través de un esfuerzo personal realizado 
por los discentes 

4 

4 A través de la creación y puesta en práctica 

de sus propias estrategias (ver películas en 

inglés, 	sin 	subtítulos 	en 	espaPíol, 	escuchar 

grabaciones 	y 	hablar 	en 	inglés 	con 	sus 

compa?íeros en los tiempos libres) 

2 



U Cursos epcoles 0 Ayuda extra de los profesores 

12  Esfuerzo del dis&znte 	• Sus propios estrate.os 
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GRÁFICA 37 

¿Cómo se pueden nivelar los estudiantes provenientes del Técnico 

en Inglés para satisfacer las exigencia que implica  el  tercer año de 

Licenciatura? 

:100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 
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10% 

0% 
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9. ¿Qué sugerencczs haría usted para mejorar Ici preparación que se ofrece 

en la carrera de Técnico en Inglés? (Ver 9rófca 38) 

CóbIGO CATE(OP.ÍA 
NÚMERO bE 

FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

1 Asignar más lectura 1 

2 Ofrecer oportunidades para la creación, 
iniciativa y creatividad en el uso del idioma 

1 

3 Asignar la realización de restmenes 1 

4 Los profesores deben ser más exigentes en la 
carrera de Técnico en Inglés 	- 

3 

5 Elevar el nivel de compromiso por parte de los 
docentes para ofrecer conocimientos 

significativos y actualizados de manera 
sistemática 

2 

6 Revisar los programas de estudio 2 
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GRÁFICA 38 

¿Qué sugerencias haría usted para mejorar la preparación que se ofrece 

en la carrera de Técnico en Inglés? 
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0% 

• Asignar mos lectura 

• Oportunidades para la creoc,ón, iniciativa y creatividad en el idioma 

Asignar reSÚm+ne.s 

• Profesores má6 aigntes 

• Ofrecer conocimientos significativas y actuoliados de nanera sis'temdtca. 

Revisor los proq m'ae de estudio 
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10. ¿qué sugerencias haría usted para mejorar la preparación que se ofrece 
en la Licenciatura en Inglés? (Ver gráfica 39) 

CÓDIGO CATEGORÍA 

NÚMERO bE 
FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

1 botar al departamento de Inglés de los 
recursos tecnológicos apropiados y 

bibliografía actualizada 

1 

2 Usar un libro de texto especifico 1 

3 Exigir más o los estudiantes 2 

4 Establécer un programa permanente de 
actualización a los docentes 

4 

5 Adecuar los programas y planes para los 
cursos de ¡a carrera 

1 

6 Evitar que los grupos sean numerosos 1 

7 
- 

Los profesores deberon combinar la teoría 
con la práctica 	 

1 
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GRÁFICA 39 

¿Qué sugerencias haría usted para mejorar la preparación que se ofrece en 

la Licenciatura en Inglés? 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

9 Recursos tecnológicos apropiados y bibliografía actualizada 

Usar un libra de texto específico 

Exigir más o los estudiantes 

Un programa permanente de actualización y a los docentes 

• Adecuación de los programas y planes para los cursos de la carrera 

• Que los grupos no sean numerosos 

• Combinar la teoría con lo práctica 



CÓDIGO 

1 
2 
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El cuestionario # 2 también fue aplicado o las tres docentes que 

imparten clases al segundo grupo en estudio (los técnicos que concurren en el 

tercer arlo nocturno de licenciatura). He aquí sus respuestas: 

1. ¿Qué materia (s) ense?kL usted actualmente al tercer o& de Licenciatura 
en Inglés? 

cÓDIGO CATEGORÍA 
NÚMERO bE 

FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

1 Introducci6n a la Linguística 1 

2 - 	 Gramática 1 

3 - Conversnci6n U y Literatura Americana 1 

2, ¿C5mo considera usted los conocimientos y habilidades que tienen los 
discentes provenientes del Técnico en Uglés para ingresar al tercer affo de 
lo Licenciatura en rns? (Ver gráfica 40) 

NÚMERO DE 
FRECUENCL($ 
bE MENCIÓN 

CATEGORÍA 

Regulares  2 
1 Deficientes 



Gráfica 40 

¿Cómo considera usted los conocimientos y habilidades que 

tienen los discentes provenientes del Técnico en Inglés 

para ingresar al tercer aFío de la Licenciatura en Inglés? 

b€ficientes 

33.33% 

•; 

66.67% 

... 

1 
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2.1. En caso de haber escogido la respuesta 'd", mencione, brevemente, en 

qué consisten las deficiencias encontradas en dichos discentes. 

          

 

CATEGORÍA 

   

NÚMERO DE 
FRECUENCIAS 

DE MENCIÓN 

        

 

Gramática hablada deficiente 

Pronunciación deficiente 

  

1 

1 
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3. En general, ¿cómo considera usted el grado de motivación y autoestima 
que presentan los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés durante su 
ckise? 

CóbtGO CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

1 Bueno 3 

4. ¿Cómo es el desempeio general de los Técnicos en Inglés en el o los 

cursos que toman con usted actualmente? 

CÓbIGO CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

1 Regular 3 

5. be acuerdo con su opinión, ¿a qué se debe el desempePío que presentan los 
estudiantes que provienen de la carrera de Técnico en Inglés? (Puede 

escoger más de una opción al dar su respuesta). (Ver gráfica 41) 

CÓDIGO CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

1 Habilidades innatas 1 

2 Preparación recibida durante la primaria, pre- 
media y/o la media 

1 

3 Preparación recibida en la carrera de Técnico 
en Inglés 

3 

4 Preparación autodidacta 2 
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Gráfica 41 

¿A qué se debe el desempeño que presentan los 

estudiantes que provienen de la carrera de Técnico 
en Inglés? 

* Habilidades innihis 

Preparación de la prirtriQ. prendia y/o 5eundano 

Prepirad64 recibidó vi el técnico 

Preparaci6n au1odidd 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
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6. ¿Cree usted que los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés 

presentan un desnivel, en comparación con los que realizaron dos aíos de 

estud;os en k Licencia ura en Inglés? 

CÓDIGO CATEGORÍA 

NÚMERO bE 
FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

1 ST 2 

2 Eso he oído, pero no me consta 1 

7. En caso de haber sido afirmativa la respuesta anterior, ¿en qué consiste 

tal desnivel? (Ver gráfica 42) 

CÓDIGO 	 CATEGORÍA 

NÚMERO bE 

FRECUENCIAS 

DE MENCIÓN 

Pronunciación 

Habilidades de audición comprensiva 

Conocimientos 
	

1 

Redoccií,i'i 
	

1 

Expresi0 orc1 

Gramática 

1 

3  
4 

5  
6 

1 



Grófica 42 

¿En qué consiste tal desnivel? 
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66.67% 

33.33% 

      

 

33 33% 

    

   

33.33% 

    

     

     

       

       

        

        

• Pronunciación 	LI Audición comprensiva Cotocimientos 

Reducción 	 • Expresión or1 	• &rontica 
j 

175 

8. Si la respuesta a la pregunta número seis fue afirmativa, ¿cree usted que 
los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés puedan nivelarse cd llegar 
al tercer aFío de la Licenciatura en Inglés? 

CÓbIGO CATEGORÍA 
NÚMERO bE 

FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

  

1 Si 3 
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8.1. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿cómo se 

pueden nivelar los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés para 
satisfacer las exigencias que implica el tercer aFio de Licenciatura? (Puede 

escoger más de una opción). (Ver gráfica 43) 

NMERO DE 
FRECUENCIAS 
bE MENCIÓN 

CÓbIGO 	 CATEGORÍA 

A través de cursos especiales  

A través de ayuda extra brindada por los 
profesores de la Licenciatura, en cuanto a 
ex.licaciones orientación se refiere 

A través de un esfuerzo personal realizado 
por los discentes  

A través de experiencias en países de habla 

in-lesa 

3 

3 

2 

2 
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Gráfica 43 
¿Cómo se pueden nivelar los estudiantes provenientes del Técnico 
en Inglés para satisfacer las exigencias que implica el tercer año 

de Licenciatura? 
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9. ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar la preparación que se ofrece 

en la carrera de Técnico en Inglés? (Ver gráfica 44) 

cÓc)IGo 
- 

CATEGORÍA 
NÚMERO DE 

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

1 Escoger a profesores que puedan mantenerse 

en un curso, por lo menos por tres afos, con 
previa 	orientación 	de 	docentes 	con 

experiencia universitaria 

1 

2 Ofrecer más oportunidades para la iniciativa 

y creatividad en el uso del idioma 

1 

3 Los facilitadores deberían recibir seminarios 

de capacitación y actualización antes de cada 

semestre 

1 

4 Elevar el nivel de exigencias 1 

Elevar el nivel de compromiso por parte de los 
docentes 	para 	ofrecer 	conocimientos 

significativos y actualizados 

1 

6 Revisar los programas de estudio 1 

7 Estudiar los propósitos con los cuales entran 
los d1scentes al técnico, ya que muchos lo ven 
como una vereda alterna fácil para ingresar a 

la 	licenciatura, 	pero, cuando 	llegan allá, no 

están familiarizados 	con la misma y se les 

dificulta el aprendizaje 

1 

8 El 	técnico 	no 	debería 	ofrecerse 	con 

propósitos pedagógicos, sino que ofrezca un 
inglés específico y profundo para abogados, 
profesores de ciencias sociales, enfermeros, 

entre 	otros 	profesionales, 	como 	un 

complemento opcional de su carrera, lo cual 

haría del técnico en inglés una carrera más 

atractiva 	al 	publico 	y 	habría 	una 	mayor 

matrícula 

1 

9 Utilizar únicamente el inglés en los procesos 

de enseíanza y aprendizaje 

2 



179 

Gráfica 44 

¿Qué sugerencias haría usted para mejorar lo preparación que 

se ofrece en la carrera de Técnico en Inglés? 
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Profesores que se iwrntengan en un curso por tres aPios co,m nnimo 
Más oportunidades pera la iniciativa y creatividad en el uso del idiotm 

! Capacitación y actualización antes de cedo semestre 

• Elevar el nivel de exigencias 

4 Ofrecer conocinento5 significativos y actualizados 

Revisar los programes de estudio 

Estudiar los propósitos de ingreso de los participantes 

No ofrecerse con propósitos pedagógicos 

¡ 	Uso ónicunnte del inglés 

0% 
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10. ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar la preparación que se ofrece 

en la Licenciatura en Inglés? (Ver gráfica 45) 

NÚMERO DE 

CÓDIGO 
	

CATEGORÍA 
	

FRECUENCIAS 
DE MENCIÓN 

Ofrecer un programa permanente de 
	

1 

actualización para los facilitadores 	 

Hacer ajustes en las horarios nocturnos, ya 

que, muy de noche, los estudiantes se 
encuentran exhaustos y no pueden asimilar 

bien 
Ofrecer un ambiente agradable 

4 
	

Enfatizar más en lo relacionado a la expresión 

oral y a la fonología del inglés  
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4.2.4. RESULTADOS bE LAS LISTAS bE COTEJO 

Las siguientes listas de cotejo presentan los resultados de las 

observaciones al desempeño de uno porte de la poblaci6n muestra durante el 

segundo semestre de 2004 y  el primer semestre 2005. (Ver Anexo 4) 

Nota: Los números que se presentan en negritas y con un asterisco al lado 

muestran las debilidades de los técnicos frente a los nuevos cotnpafleros. 

Cuando hay números subrayados, significa que existen debilidades en ambos 

grupos por igual. 

LJSTA bE COTEJO 1 
CONVERSACIÓN II B 

La siguiente lista de cotejo muestra los resultados de las 

observaciones & desempeño de diez participantes provenientes de la 

Licenciatura en Inglés, y once técnicos en ingles durante sesiones de 

conversack5n en el apio lectivo 2004. (Ver Anexo 4) 



Fluidez 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico 'Técnico 

Respuesta S No Sí No 

1. Utiliza 	muchas 
muletillas 

2 8 * 3 8 

2. Hace 	pQUSQS 

innecesarias 
2 8 * 6 5 

3. Hace 	pausas 
largas 

1 9 2 9 

4. Vacila el hablar 4 6 
5. Se 1€ enredo la 

lengua 
1 9 1 10 

6. Cancaneo 4 6 4 7 

Pronunciación 

Procedencia Ucenciatua Ueenutira Técnico Técnico 

Respuesta SI No - St No 

1. 	Tiene 	un 	acento 
bueno o aceptable 

8 2 10 1 

2. 	Omite 	sonidos'  
(fonemas) 

1 9 

1 

* 4 7 

3. Se le entiende lo que 
dice 

9 11 0 

4. Tiene un buen tono 
de voz.  

- 9 1 9 2 

5. Su ritmo es entre 
biieno y aceptable 

_parosu nivel 

8 

- 

2 7 

- 

* 4 

183 
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6. 	Su 	entonación 	es 10 0 8 * 3 
entre buena y aceptable 

para su nivel 

Otros aspectos 

Procedencia Licenciatura Ucenciaturo Técnico Técnico 

Respuesta Sí No Sí ••-No 

1. ba respuestas 
adecuadas 
a ¡as preguntas 

9 1 11 0 

2. Redunda al hablar O 10 0 11 

3. La gramática hablada es 
aceptable paro su nivel 

10 0 9 * 2 

La misma lista de cotejo fue utilizada para evaluar el desempeFo del 

grupo de quince técnicos que cursan actualmente el primer semestre del 

tercer aio nocturno de licenciatura y poder compararlo con el del primer 

grupo objeto de investigación. Los números que se presentan en negrita y con 

un asterisco al lado muestran las debilidades, tanto de los técnicos que no 

tuvieron experiencias previas en la licenciatura, como de aquéllos que habían 

tomado cursos en la misma, pero que, por motivos personales o de trabajo, 

tuvieron que abandonar la licenciatura. 
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Fluidez 

Procedencia Técnico Técnico Técnico y 
Licenciatura 

Técnico y 
Licenciatura 

Respuesta Sí No Sí No 

7. Utiliza 	muchas 
muletillas 

* 7 6 0 2 

8. Hace 	pausas 
innecesarias 

* 5 8 0 2 

9. Hace 	pausas 
largas 

* 4 9 0 2 

10. 	Vacila 	al 

hablar 

* 13 0 * 1 1 

11. 	Se 	le 

enredo la lengua 

0 13 0 2 

12. 	Cancaneo * 11 2 0 2 
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Pronunclaetón 

Procedencia Técnico Técnico Técnico y 
Licenciatura 

Técnico y 
Licenciatura 

Respuesta 51 No SI No 
1. 	Tiene 	un 	acento 
bueno o aceptable 

13 0 2 0 

2. 	Omite 	sonidos 
(fonemas) 

* 4 9 * 1 1 

3. Se le entiende lo que 
dice 

13 0 2 0 

4. Tiene un buen tono 
de voz. 

12 * 1 2 0 

5. Su ritmo es entre 
bueno y aceptable 
paro su nivel 

11 *2 2 0 

6. 	Su 	eitonaci6n 	es 
entre 	bueno 	y 
aceptable 	para su 
nivel 

11 * 2 2 0 

Otros aspeclu 

Procedencia Técnico Técnico Técnico y 
Licenciatura 

Técnico y 
Licenciatura 

espuestti si No Si No 
1barespuestos 
adecuadas 

o los preguntas 

10 * 3 2 0 

2. Redundo al hablar *,4 9 0 2 

3. La gramático hablada 
es aceptable paro su 
nivel 

4 * 9 2 -- O 
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LISTA DE COTEJO 2 
COMPOSICIÓN II B 

Lo siguiente lista de cotejo muestra los resultados de los evaluaciones 

reaJizadas al desempeflo de dieciséis participantes del primer grupo implicado 

en la investigación, ocho de los cuales provienen de la licenciatura, y los otros 

ocho provienen del técnico, (Ver Anexo 4) 

Ortografia 

Procedencia Licenciatura' Licenciatura Técnico Técnico 
Respuesta SI No Sí 

8 
No 

1. EJ 85% o más de 
las palabras están 
escritas 

correctamente. 

8 0 0 

Vocabulario 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Tcnicc Técnico 

Repuesto SI No Sí No 

1. 	El vocabulario 
es preciso. 

5 3 5 3 

2. El vocabulario 
es redundante. 

1 7 * 3 

3. El vocabulario es 
lo 	suficientemente 
elevado para el 
nivel que curso 
el estudiante. 

8 0 8 0 

4. El vocabulario 
es arcaico. 

0 8 0 8 
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Sintaxis 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico, 

Respuesta Sí No Sí No 

1. Ei orden de las 
palabras 	en 	las 
oraciones 	es 
aceptable para el 
nivel que cursa el 
estudiante. 

8 0 8 0 

Redacción 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 

Respuesta Sí No Sí Ño 

1. 5emuestrci 
creatividad 

en la redacción. 

7 1 5 *3 

2. Se mantiene un 
estilo definido. 

8 0 8 0 
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Puntuación 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 

Respuesta SI No si No 

1. 	Existen puntos al 
final de las 
oraciones. 

7 1 5 * 3 

2. Los signos de 
admiración e iri-
terrogac6n están 
colocados acerta-
damente. 

8 0 7 * 1 

3. Las 	comas 	están 
bien colocadas. 

1 z 1 Z 

4. Los punto y comas 
están en la posición 
correcta. 

2 6 1 * 7 

5. Las mayúsculas y 
minúsculas están 
empleadas oportu-
namente. 

5 

- 

3 

- 

5 3 

6. Los dos puntos (si 
los hay y si son 
necesarios) 	están 
empleados adecua-
damente. 

8 0 8 0 

7. Los paréntesis (si 
los hay o si son 
necesarios) 	están 
colocados adecua-
damente. 

8 0 8 0 

8. Los comillas (silos 
hoy) están coloca-
das correctamente 

6 2 7 * 1 
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Se hizo uso de la lista de cotejo anterior para evaluar el desempego de 

catorce técnicos que cursan actualmente el primer semestre del tercer aiío 

nocturno de licenciatura, y poder compararlo con el del priner grupo objeto 

de investigación. 

Ortografía 

Procedencia Técnico Técnico Técnico y 

Licenciatura 

Técnico y 

Licenciatura 

Respuesta Sí No Sí No 

2.E18b%omás 

de 

las palabras están 

escritas 

correctamente. 

12 0 

-- 

2 0 
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Vocabulario 

Procedencia Técnico Técnico Técnico y 
Licenciatura 

Técnico y 
Licenciatura 

Respuesta Sí No Si No 

5. El vocabulario 

eS preciso. 

8 * 4 1 * 1 

6. El vocabulario 

es redundante. 

0 12 0 2 

7. El 	vocabulario 

es 
lo 	suficientemente 
elevado para el 
nivel que cursa 
el estudiante. 

12 0 2 0 

8. El vocabulario 
es arcaico. 

0 12 0 2 

Sintaxis 

Procedencia Técnico Técnico Técnico y 
Licenciatura 

Técnico y 
Licenciatura 

Respuesta 51 No Sí No 

2. El orden de las 
palabras en las 
oraciones 	es 
aceptable 	para 

el 	nivel 	que 

curso 	el 

estudiante. 

12 0 2 0 
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Redacción 

Procedencia Técnico Técnico Técnico y 

Licenciatura 
Técnico y 

Licenciatura 
Respuesta SI No SI No 

1. Se muestro 
creatividad 
en la redacción. 

12 0 2 

- 

0 

2. Se mantiene un 
estilo definido. 

12 0 2 0 
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Puntuación 

Procedencia Técnico Técnico 

- 
Técnico y 

Licenciatura 
Técnico y 

Licenciatura 
Respuesta 51 No Sí No 
1. Existen puntos al 

final de las 
oraciones. 

10 * 2 0 * 2 

2. Los signos de 
admiración e 
interrogación 
están colocados 
acertadamente 

12 0 2 0 

3 	Las comas están 
bien colocadas. 

O * 12 0 * 2 

4. Los punto y comas 
est6n en la posición 
correcta. 

o * 12 0 * 2 

5.. Las may$sculas y 
mintisculas están 
empleadas 
oportunamente. 

3 * 9 0 * 2 

6. Los das puntos (si 
los hay Y.-$¡ son 
necesarios) están 
empleados 
adecuadwnenle. 

7 * 5 1 * 1 

7. Los paréntesis (si 
W hay o si son 
necesarios) están 
colocados adecua-
damente. 

10 * 2 2 0 

8. Las comillas (si tas 
hay) et6n coloca-
das correctamente 

10 * 2 2 0 
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LISTA bE COTEJO 3 
GRAMÁTICA II B 

La siguiente listo de cotejo muestra los resultados de las evaluaciones 

realizadas al desempeño, en cuanto a gramática escrita, de dieciséis 

participantes del primer grupo implicado en la investigación, ocho de los 

cuales provienen de la licenciatura, y los otros ocho provienen del técnico. 

(Ver Anexo 4) 

Conjugación de verbos 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 

Respuesta Sí No Sí No 

1. 	Los verbos 

están correc-

tamente conju-
gados. (Coinci-

den en numero 

con el o los su-

jetos y están 

escritos en el 

tiempo ade-

cuado). 

5 3 4 * 4 
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Sustantivos y adjetivos 

Procedencia Licenciatura Licenciatura < Técnico Técnico 
Respuesta Sí No Sí No 
1. Los 	sustantivos 

están 
pertinentemente 
escritos 
(children, en vez 
de childrens, por 
ejemplo), 

8 0 6 2 

2. Los 	adjetivos 
carecen de la s" 
Plural 	(beautiful, 
en 	vez 	de 
beautifuis, 	por 
ejemplo). 

8 0 7 

3. Los 	adjetivos 
están 	bien 
colocados (por lo 
general, 
presidiendo o los 
sustantivos). 

6 2 8 0 

4. Los 	adjetivos 
comparativos 	y 

os 	superlativos 
son 	empleados 
apropiadamente. 

8 0 6 2 
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Pvor%ombres Personales, Proiombres Posesivos y Adjetivos Posesivos 

procedencia UceiacIa1ira Ucenciatura Técnico Técnico 
Respuesta ST No Sí No 

1. Los pronombres 
personales coin-
ciden con los sus-
tantivos a los que 
se refieren. 

8 0 6 * 2 

2. Los pronombres 
posesivos estdn 

8 

bien utilizados.  

0 8 0 

3. Los adjetivos 
posesivos están 
cc rrectomente 
empleados. 

8 0 6 * 2 

La lista de cotejo anterior también se utiliza pori evaluar el 

desempeifo de catorce técnicos que cursan actualmente el primer semestre 

del tercer aPio nocturno de licencoturo, y poder compararlo con el del primer 

grupo objeto de investigación. 
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Conjugación de verbos 

Procedencia Técnico Técnico Técnico y 
Licenciatura 

Técnica y 
Licenciatura 

RespucstcL 51 No Sí No - 

2. 	Los verbos e- 
tán correcta-
mente conju-
gados. (Coin-
ciden en 
niimero con el 
o los sujetos y 
están escritos 
en el tiempo 
adecuado). 

3 * 9 0 * 2 
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Sustantivos y adjetivos 

Procedencia Técnico Técnico Técnico y 
Licenciatura 

Técnico y 
Ucenclutura 

Respuesta - SÍ No sí No 
5. Los 	sustantivos 

están 	pertinen- 
temeni e escritos 
(children, en vez 
de childrens, por 
ejemplo). 

9 * 3 1 * 1 

6. Los adjetivos 
carecen de la Y 
plural (beautiful, 
en vez de 
beautifuls, por 
ejemplo). 

12 

* 

0 2 0 

7. Los adjetivos 
etn bien colo-
cados (por lo 
general, presÍ 
diendo a los 
sustantivos). 

11 * 1 2 0 

8. Los adjetivos 
comparativos y 
los superlativos 
son empleados 
apropiadamente. 

9 * 3 2 0 
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Pronombres Personales, Pronombres Posesivos y Adjetivos Posesivos 

Procedencia 
- 

Técnico Técnico Técnico y 
Licenciatura 

Técnico y 
Licenciatura 

Respuesta Sí No SI No 

4. 	Los 	pronombres 
personales 
coinciden con los 
sustantivos a los 
que se refieren. 

12 0 2 0 

5. 	Los 	pronombres 
posesivos 	están 

bien utilizados. 

12 0 1 

- 

* 1 

6. 	Los 	adjetivos 

posesivos 	están 
correctamente 

empleados. 

12 0 2 0 

4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de haber observado los elementos presentados anteriormente., 

se puede afirmar que no es f6cil para lo técnicos acoplarse al otro grupo, 

debido a la diferencias en cuanto a experiencias de aprendizaje y 

conocimientos adquiridos se refiere. Además, es la primero vez que ellos 

entran en contacto con la carrera de licenciatura, y con los grupos que toman 

la misma. Esta situación ha causado que más de un técnico tienda a un baja 

nivel de autoestima y motivación frente a sus compaferos de la hcgnciatura, 

lo que también puede haber coadyuvado a un rendimiento académico no 



200 

óptimo, en muchos casos. No se puede afirmar que esto tenga mucho que ver 

con el nivel de inteligencia de los individuos, sino más bien, con la falta de 

familiaridad con los contenidos, metodologias, materiales y grupos de la 

nueva carrera que inician, lo que ha creado un bloqueo psicológico y bajo 

rendimiento en varios de ellos. 

Si se comparan los planes de estudio de ambas carreras, se notará que 

poseen no pocas materias en común; sin embargo, lo que difiere en éstos es el 

enfoque y la profundidad que se les da. (Ver Anexo 6) 

Por otra porte, hoy indicios de que en lo carrera técnica, se utilizaba el 

idioma español durante los procesos de enseanzc y aprendizaje, aunque no 

en todos los casos, ya que también hubo profesores que impartieron sus 

clases 5610 en inglés. Va son varios estudiantes de dos grupos diferentes (el 

grupo nocturno objeto de investigación y el grupo nocturno que cursa el 

quinto semestre del técnico), los que Se han acercado a la investigadora para 

ealarIe este hecho. Se ha comprobado, además, que lo tendencia a habar 

en español, por parte de los discentes tanto de Ja licenciatura como del 

técnico, es muy fuerte e insistente, aún cuando el docente les solicite hablar 

sólo en inglés. No se les debe permitir interoctuar entre ellos ni con lo 
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profesores en otro idioma que no sea el que se desea aprender; de lo 

contrario, el producto no será de la calidad deseada. 

Otra situación que hay que considerar es la cantidad de estudiantes 

que ingreso al primer aFío de la carrera técnica (de cuarenta a cuarenta y 

cinco por aula), lo cual dificulto los procesos de enseiicLnza y aprendizaje, ya 

que la ense&lnza no es individualizada. Esta situación mejora en el segundo 

semestre, cuando muchos se percatan de que ésta no era la carrera para 

ellos, por lo cual la abandonan y deciden ingresar a otras carreras y, de esta 

manera, disminuye la población del aula. 

Adicional a lo señalado anteriormente, existe otro factor que pudiese 

estar afectando: el hecho de que ambos grupos de aspirantes (los que desean 

ingresar a la licenciatura y los que aspiran a ingresar al técnico) toman el 

mismo examen de admisión. El puntaje mínimo requerido para entrar a la 

licenciatura es de setenta y un puntos, mientras que el requerido para 

ingresar al técnico oscilo entre los cuarenta y cinco y cuarenta y ocho puntos. 

Esto quiere decir que es menester tener m6s conocimientos sobre el inglés 

paro poder ser admitido en la licenciatura que para ser aceptado en el 

Técnico, ya que €l perfil de incorporación es diferente para cada carrera. 

Este factor pudiese explicar, en parte, la disparidad observada entre ambos 
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grupos, así como los dificultades en la incorporación de los técnicos a la 

licenciatura. 

Con respecto a las respuestas al cuestionario aplicado a doce 

participantes del primer grupo objeto de estudio y a catorce del segundo, la 

mayoría afirma que se siente bien y con una buena motivación después de 

haber tomado la licenciatura, incluyendo a los cuatro técnicos. No obstante, 

no se puede afirmar que una considerable cantidad de los técnicos que 

ingresaron a la segunda carrero en el 2004 (específicamente) se hoya 

sentido bien al inicio de la misma, dado que sólo cuatro de los que aceptaran 

responder el cuestionario en el primer grupo de estudio Son técnicos Lo 

mismo puede decirse de la respuesta a la pre9unta sobre su motivación y 

desenpeío. Sin embargo, si se pueden analizar estoS factores, a través de 

las demás eiidencias presentadas en el presente trabajo, incluidas las 

calificaciones obtenidas. 

Por otra parte, la respuesta a lo pregunta 3 de los cuestionarios # 1 y 

2, realizada a las facilitadoras en el 2004, muestra que el nivel de motivación 

y autoestima era regular en el primer semestre y bueno en el segundo. be 

esto se infiere que al inicio el desnivel tiende a desanimar a los participantes, 

pero luego, al superar los obstáculos encontrados al principio, surge mayor 
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la población muestra del 2004 no hayan aceptado participar respondiendo €1 

cuestionario por las razones mencionadas. 

La respuesta a la pregunta sobre qué factores consideraban 

determinantes de su desempeño total en la licenciatura, tres técnicos, siete 

alumnos procedentes de la licenciatura (integrantes del primer grupo objeto 

de investigación), un estudiante proveniente de ambas carreras, diez 

técnicos (integrantes del segundo grupo en estudio) y cinco de las seis 

facilitadoras que cooperaron con la investigación, respondieron que uno de los 

factores determinantes fue la preparación recibida durante los dos aríos 

anteriores a llegar a la misma, lo cual indica que pesa mucho lo que se haya 

enseiíado durante ese lapso, para el posterior desenvolvimiento de los 

discentes. También se observa que casi todos proceden de escuelas y lugares 

urbanos o semi-urbanos, por lo cual se presume que recibieron cursos 

completos de inglés durante su secundaria y, probablemente también, 

durante su primaria. - 

Una minoría expresó que los cursos tomados antes de ingresar ci tercer 

año de licenciatura eran deficientes e incompletos. A su juicio, en algunas 

asignaturas faltaba el factor motivación, así como mayor uso del inglés, 

metodologías indis acordes o las necesidades existentes, mayor asistencia y 
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una mejor estructuración. Esto explica, en parte, las debilidades que 

presentan varios de ellos. Muchas veces, lo que los motiva es el percatarse 

de que están aprendiendo; el sentir interés por el material de estudio y saber 

que éste es aplicable; el ver que su propio desempeño es bueno; el estar 

envuelto en una metodología dinámica, divertida y adecuada a sus 

necesidades y expectativas. La falta de lo anteriormente mencionado los 

desmotiva. 

En términos generales, ambas partes de la población muestra (2004 y 

2005) dicen sentir que su desempeño no fue deficiente en el semestre 

anterior o la aplicación del cuestionario utilizado para efectos de la presente 

tesis,, ni en el semestre en el cual se aplicó el mismo. Lo paradójico es que 

quince de los participantes que respondieron el cuestionario admiten que 

existe un desnivel en los técnicos, comparados con sus compafieros. Esto es 

un índice de que, a pesar del desnivel encontrado, la mor1a logra superarse. 

Las respuestas a ¡as preguntas numero once y doce del cuestionario en 

niencíón indican que ellos tienen la suficiente auto conf iana y determinación 

para afrontar las dificultades que se puedan encontrar en el camino. 

Es evidente que, al llegar al tercer &ío de licenciatura., los 

técnicos necesitan realizar un aran esfuerzo personal y recibir ayuda extra 
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por parte de los profesores para reforzar las áreas débiles. Si se observan 

las respuestas de las docentes a las preguntas 2, 4, 6 y  7 deI cuestionario # 

1 (en el afiO lectivo 2004) y  las respuestas o las presuntas 2,4,6 y  7 del 

cuestionario # 2 (anos 2004 y  2005), se advertirá que los técnicos tienen 

debilidades en cuanto a conocimientos y habilidades. 

La mayoría de las profesoras y los alumnos que afirmaron que existe un 

esnivel en los tcnkos con respecto al otro grupo, coincidieron en lúe ellos 

pueden nivelarse al llegar al tercer año de la licenciatura. Sin embargo, hasta 

el momento ha resultado difícil que la mayoría de los técnicos se incorpore 

sin sufrir ciertas frustraciones, y sin percatarse de que los participantes 

provenientes de la licenciatura los aventajan en varias áreas, al menos al 

inicio. 

En el coso del grupo de tercer aFía nocturno que la investigadora 

atiende actualmente, se perciben debilidades en la mayorír e los 

participantes, en cuanto a gramática, pronunciación, audición cornprensi, 

conocimientos, redacción, expresi6n oral y lectura comprensiva. (Ver las 

respuestas de las profesoras a las preguntas 2,2.1,4,6 y  7  y  las respuestas de 

los alumnos a las preguntas 7,9 y  10). Ellos aducen que el problema se debe a 

que muchos de sus profesores les explicaban partes de las lecciones en 
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español y, también, a que tenían compañeros que actuaban como traductores 

en clases para ayudarlos a entender lo que se decía en inglés. Se consideró 

pertinente plasmar las evidencias del desempeño de este grupo durante el 

primer semestre del presente aío para hacerlas parte de presente estudio, 

y compararlas con las del grupo de tercer ao del 2004. (Ver listas de cotejo 

1, 2 y 3). 

Hay diferencias notorias entre ambos grupos al inicio del tercer año, 

pero muchos técnicos que deciden permanecer allí se ponen a tono al 

transcurrir el tiempo (algunos, durante el primer semestre) y, en no pocos 

casos, igualan o superan a los nuevos cornpaeros de clases. No obstante, hay 

quienes no logran superar sus debilidades, sino después de varios semestres 

de esfuerzo. Al observar los registros de calificaciones que están presentes 

en el Anexo 5, se notó que aunque en algunos casos el indice de fracaso fue 

mayor en los técnicos, en varias materias la mayor cantidad de fracasos se 

dio en los alumnos provenientes de la licenciatura. 

Se consideró provechoso el observar los registros de calificaciones del 

tercer ao d& 2003, para compararlos con los registros del tercer Opio del 

2004. En la materia de Introducción a la Lingüística, del 2003 hubo menor 

fracaso de los técnicos que en el 2004 (25% y  0% durante el primer y 
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segundo semestre del 2003 y  40%  y  0% durante el 2004), mientras que los 

alumnos que iniciaron la licenciatura desde primer año tuvieron 29.41% de 

fracaso en el primer semestre del 2003 y  2004  y  25%  y  8.33% en el segundo 

semestre de ambos afíos. Como se puede observar, los técnicos aventajaron 

a sus compañeros en el 2003 y  en el segundo semestre del 2004 y  los otros 

alumnos los aventajaron a ellos en el primer semestre del 2004. 

En el curso de Gramático II, los técnicos aventajaron a sus 

compañeros durante el cho lectivo 2003 y  el primer semestre dei 2004. 

Estos últimos ¿os superaron durante el segundo semestre del 2004. 

En ¿ci materia de Composición II del año lectivo 2003, un 28.571% de los 

técnicos fracasó, frente a un 27.27% de los provenientes de fa licenciatura 

en el primer semestre y no fracasaron en el segundo semestre, aunque sus 

compañeros tuvieron un 16.16% de fracaso. En el 2004, un 10% y  11.11% de 

los técnicos fracasó en el primer y segundo semestre, frente a un 13.04% y 

29.41% de fracaso en los otros discentes. Esto quiere decir que los 

discentes que egresaron de la carrera técnica aventajaron a sus cornpaíeros 

en el segundo semestre del 2003 y  durante ambos semestres del 2004 y  sólo 

fueron aventajados en el primer semestre del 2003 por un pequeP(o margen. 
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En Conversación LE, no hubo fracaso por parte de ninguno de los dos 

grupos en el primer semestre del 2003 ni en el segundo semestre del 2004. 

Sin embargo, los técnicos fueron superados por sus compañeros en el 

segundo semestre del 2003, no así en el primer semestre del 2004, cuando 

ellos aventajaron a los estudiantes provenientes de la licenciatura. 

En cuanto al grupo de cuarto aPio del 2004, los técnicos no fracasaron 

en Fundamentos para el Uso Efectivo de la Lengua Inglesa. Los otros 

díscentes tuvieron un 14.29% de fracasos en el primer semestre y ningún 

Fracaso durante & segundo semestre. 

En el curso de Oratoria, los técnicos aventajaron a sus compañeros en 

ambos semestres, mientras que en los cursos de Teorías de Adquisición 

LírtguTstico y bearrollo de la Lengua Inglesa, todos aprobaron. 

Si se compara el rendimiento obtenido en el 2003 y  el 2004 por el 

grupo que no fue observado en las aulas para efectos de lo presente 

investigación, pero que sirve como marco de comparaci6n, se percibe que el 

estudiantado proveniente de las dos carreras mejoró sus calificaciones en el 

cuarto aflo. 
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Lo anterior quiere decir que los técnicos luchan hasta lograr aprobar 

todas las nw;terias y que, en no pocas ocasiones, han superado a los que 

iniciaron en la licenciatura desde primer a?io. 

Para comprobar esto, se le preguntó a lo coordinadora del 

tepartomento de Inglés si los técnicos, al ver que no pasaban algunas 

materias desertaban. Ella respondió que no se han dado casos, hasta el 

momento, de deserción de ese tipo. Cuando ellos no logran aprobar las 

materias, vuelven a intentarlo y, aunque se atrasan con respecto o los demás, 

no se dan por vencidos y siguen luchando una y otra vez hasta lograr la 

aprobación. Lo razón por lo cual ha habido deserción, ha sido por motivos de 

trabajo que impiden continuar los estudios, pero éstos han sido casos muy 

aislados. Observando lo registros de calificación con los nombres 'de los 

alumnos en las distintos materias y en dos &os consecutivos, no se 

percibieron casos de deserción. En varios casos, no aparece la calificación 

M segundo semestre, porque el estudiante tuvo que repetir la materia el ao 

siguienle (y, mientras, continuar con el resto da las asignaturas) o yo había 

opróbodo lo parte b el &Io anterior. 

Algo preocupante es cuando los discentes que proceden de la 

licenciatura bajan su rendimiento al ver que aventajan a los técnicos. Pudiera 
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ser que algunos no se sientan estimulados a progresar al ritmo que tenían 

antes de estar junto a los técnicos, ya que es posible que los docentes hayan 

tenido que hacer un alto para reforzar áreas en las que ya los estudiantes 

provenientes de la licenciatura habían avanzado suficientemente para ayudar 

a los nuevos alumnos de la carrera. También, por solidaridad y empatía con 

os técnicos, es posible que algunos alumnos dejen de participar con la 

frecuencia y el entusiasmo con que lo hacían antes, para darles más 

oportunidades a los técnicos de hacerlo o para no hacerlos sentir inferiores, 

o incluso para no caerles mal, aunque esto último no ha sido observado por la 

investigadora. 

Por otro porte, pudiera haberse dado casos en los cuales algunos 

docentes se hayan visto en la necesidad de bajar un poco el nivel de 

exigctias, luego de haber percibido los debilidades de los técnicos, 

suposkián que no podrá ser comprobada, ni considerada como una verdad 

irrefutable, pues no se tienen pruebas al respecto. 

En cuanto al lenguaje hablado, se advierten debilidades en tos técnicos 

observados en el 2004. en cuanto a las pausas innecesarias y vacilación al 

hablar (54.4% en ambos casos), cancaneo y omisión de sonidos (3636% en 

ambos cosos) y ritmo (en un 36.367 de los casos). También se encontraron 
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debilidades en los técnicos observados en el 2005, en cuanto al uso de 

muletillas (en un 47% de los participantes), pausas innecesarÍas y omisión de 

sonidos (en un 33.33% de ambos casos), pausas largas (en un 27%), vacilación 

al hablar (en un 93.33V), cancaneo (en un 73.33%), y la gramática hablada (en 

un 60% de la población muestra). (Ver lista de cotejo 1). 

En lo que al lenguaje escrito se refiere, se perciben debilidades por 

parte del primer grupo (2004) en cuanto a la colocación de comas y punto y 

comas (en un 87.50% de ambos casos) y la conjugación de verbos (en un 50%). 

Las deficiencias encontradas en & segundo grupo (2005), tienen que ver con 

el uso de comofl y punto y cornos (en el 100% de la población muestra), 

mayúsculas y minúsculas en un 7857%), los das puntos (en un 43%), y ei k 

conjugación de verbos (en el 78.57% de los casos). (Ver listas de cotejo 2 y 

3).. 

Lo anterior puede indicar una de dos cosos: 

1. Que los técnicos inician con las debilidades detectadas en el príier 

semestre del 2005 y, luego, van supeÑndolas con el pasar del tiempo 

(después de varios meses o después de uno, dos o tres semestres de 

lucha y de ayuda recibida). 

0 
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2. Que los técnicos que concurren en el tercer ao nocturno del 2005 han 

empezado con debilidades mayores que las del grupo de técnicos del 

tercer ao del 2004. 

Lo que llama la atención aquí es que la mayoría de los docentes 

respondieron que el desempefo de los técnicos era regular en el primer 

semestre del 2004 y 2005, y  que el desempego de éstos era bueno y regular 

en el segundo semestre del 2004. Esto puede indicar que es posible que se 

haya empezado el primer semestre del tercer alio con deficiencias parecidas 

a la del segundo grupo objeto de investigación. Lastirnosamente no se pudo 

hacer la misma evaluación con el primer grupo objeto de estudio en el primer 

semestre del 2004, debido a ciertas limitaciones que guardan relación con el 

tiempo disponible para la realización de la misma. 

Sin embargo., se puede percibir, una vez más, que se requiere de un 

esfuerzo personal grande, osi como de ayudo poro que ellos puedan salir 

adelante. 

Los fücilitadore.s deberían reforzar incluso aquellas áreas que no ettán 

eneando directamente, pero que afectan el desempeflo de los alumnos. Por 

ejemplo, si el docente está eneando la materia de Literatura Inglesa y se 

percata de qe sus alumnos presentan debilidades en la redacción (gramático 
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y composición escrita), éste debe corregir (os errores encontrados y hacer 

énfasis en la importancia de la correccíón en el uso del lenguaje. Puede 

sustraer puntos por este tipo de error, si así lo considera necesario, pero 

antes, debe hacerlo del conocimiento de los interesados. Otro ejemplo 

podrían ser las debilidades gramaticales y fonéticas percibidas en la clase de 

Conversación. El docente puede hacer un alto (después de que el discente 

haya hablado) y corregir, con tacto, los errores cometidos. Deberían 

Sustraerse puntos al notar este tipa de errores en esta materia, con previo 

aviso. 

Las sugerencias para mejorar la preparación ofrecida en la carrera 

técnica denotan preocupación respecto al desnivel que muestran los técnicos 

en cuanto a gramática, fonética y habilidades de expresión oral se refiere. 

Si se compara esta respuesta de los discentes con la de las docentes que 

respondieron el cuestionario que se elaboró para ellas, se percibe que hay que 

reforzar esas áreas. (Ver respuestas a la pregunta 13 del cuestionario 

aplicado a veintiséis estudiantes y las respuestas a la pregunta 7 del 

cuestionario # 1 y  2 aplicado a fas facilitadoras del 2004 y  2005). Las 

docentes manifestaron, además, que se deben revisar los programas de 

estudio, ser más exigentes en la carrera técnica para lograr un mejor 
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producto y capacitarse y actualizarse constantemente para prestar un mejor 

servicio al estudiantado. También hay cierta preocupación por el desnivel que 

hay (en ciertos casos) en cuanto a lectura comprensiva se refiere. (Ver 

respuestas a la pregunta número nueve del cuestionario # 2 aplicado a las 

profesoras en el 2004 y  las respuestas a la pregunta número trece aplicado a 

los catorce técnicos en el 2005). 

En referencia a las sugerencias paro mejorar la preparaci6n que se 

ofrece en la licenciatura, tanto estudiantes de ambas carreras como 

profesoras coincidieron en que es necesario dotar al tepartamento de Inglés 

de los recursos tecnológicos apropiados y de una bibliografía actualizada. 

Otra coincidencia encontrada fue Te referente a la necesidad percibida de 

modificar y adecuar los programas y planes de estudio para los cursos de la 

carrera. Se coincide, también, en que se debe combinar la teoría con la 

práctica, a través del uso de diferentes metodologías y técnicas dinámicas. 

Dos profesoras (una en el 2004 y  la otra en el 2005) coincidieron en que se 

debe instaurar un programa permanente de actualización a los facilitadores. 

Tanto alumnos de tercer aFo en el 2004 como los del mismo nivel en el 

2005 y  una docente en el presente aPio, acotaron que es necesario hacer 

énfasis en la expresión oral y la fonética y fonología del inglés en la 
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licenciatura, Además, por parte de estudiantes de ambos años lectivos, se 

sugirió el uso exclusivo del idioma inglés en clases, tanto en los docentes 

(como lo han hecho hasta ahora), como en los discentes (los cuales han dejado 

percibir una fuerte tendencia a utilizar el espaFol, aunque no todos). be 

ambas partes de lo población muestra (2004 y  2005) nace la sugerencia de 

brindar mayor motivación. 

Se puede advertir, además, que varios estudiantes, al llegar a la 

licenciatura, no se sienten preparados para responder a las exigencias que 

implica lo misma y, por ello, un alumno sugirió que se debe ofrecer un curso de 

inglés preparatorio antes de ingresar a lo carrera. Si bien para los que 

empiezan la licenciatura desde primer aFio se ofrecen los cursos de Inglés 

150ob (Inglés Preparatorio) e Inglés 170ab (Redacción y Lectura), también 

podrían ofrecerse cursos preparatorios a los técnicos antes de entrar en la 

licenciatura con el fin de nivelarlos. Sin embargo, en términos generales, se 

puede decir que muchas de las expectativas que se tenían con respecto o lo 

que la licenciatura podría ofrecer han sido satisfechas. 

Es del interés de la investigadora dejar en claro que no se puede decir 

que una carrera es mejor que la otra. Simplemente, ellas tienen perfiles 

diferentes, porque el producto deseado en cada una difiere del de la otra. 
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No obstante, sí debe hacerse una revisión de ambas carreras, para hacerles 

las adecuaciones pertinentes, de suerte que el producto final de ambas sea el 

deseado. Además, debe elevarse el nivel de exigencia y dedicación, en 

especial, en la carrera técnica, dado que hay estudiantes que no están 

entendiendo el inglés que escuchan, ni hablándolo aceptablemente luego de 

que egresan de la misma, lo cuales crítico. Esto es fundamental, además, 

para que aquellos que opten por la licenciatura, una vez terminada la carrera 

técnica, no presenten tanta dificultad & dore¡ salto a la segunda carrera. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el presente estudio, se ha arribado a los 

siguientes conclusiones; 

• El Departamento de Inglés del Centro Regional Universitario de 

Veraguas es una de las mayores fortalezas que tiene este centro 

educatvo. El personal docente es muy competente y los recursos son 

suficientes para adquirir el idioma inglés. 

• Existen diferencias significativas entre los participantes que 

provienen de la carrera de Técnico en Inglés y los que provienen de lo 

Licenciatura en Inglés. Esto se pudo palpar durante las observaciones 

realizadas en el aula de clases. Dichos diferencias tienen relación con 

la proyección en general, la pronunciación, lo redaccin la riqueza del 

vocabulario empleado y la correcci6n gramatical en las expresiones. 

Por lo general, los alumnos provenientes de la licenciatura tienen un 

mejor rendimiento acadmieo en todas estas ¿reas que los 

provenientes del técnico al inicio del tercer aso. 
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• Gran parte del desnivel o de las dificultades en el rendimiento 

ocadmico que han presentado los técnicos, se debe a su bajo nivel de 

motivación, así como al andamiaje que éstos traen al tercer ano. 

• Los participantes que cursaron la licenciatura desde el primer ao son 

mucho más locuaces, extrovertidos, participativos y entusiastas 

durante las clases de tercer año. Se nota que disfrutan las Sesiones. 

En contraste, los provenientes del técnico, por lo general, son más 

callados y más tímidos. 

• Parad 6jicamente, los técnicos toman todos los cursos en inglés desde 

el primer aio, no así los futuros licenciados, quienes si5lo tornan un 

curso de inglés preparatorio (Inglés 10ab) y otro de redacción y 

lectura Inglés I70ab) durante el mismo. No obstante, muchos de 

estos ultimas aventajan a los primeros en el rendimiento académico. 

nivel de motivacs6n y en la autoestima que proyectan durante el ífliCiø 

del tercer ao 

• Por otra parte, debido a que el Técnico en Inglés prepara para el logro 

de un perfil diferente al de la Licenciatura en Inglés, se palpan estas 

diferencias y debilidades en los participantes provenientes del técnico. 
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• Sin embargo, en no pocos casos, los técnicos igualan e incluso superan a 

los alumnos provenientes de le licenciatura. Algunos los superan 

después de varios meses de lucha: otros, después de uno, dos o tres 

semestres, 

1. Con respecto a los niveles de motivación y autoestima, todo índice que 

las mismos se elevan a medida que se van logrando superar las 

debilidades. 

• Lo anterior quiere decir que sí es posible dar un salto al tercer affo de 

licenciatura y lograr un buen producto final, si se pone ahínco en el 

estudio y le préctica de lo que se ensela en los cursos, y si se recibe 

ayuda extra. 
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RECOMENDACIONES 

e El estudiante interesado en aprender el inglés puede y debe tomar d 

control de su propio aprendizaje, y asumir la responsabilidad de su 

éxito o fracaso. 

e Cualquier cosa que le guste hocer al aprendiz, debe volcarse al idioma 

inglés. Si le gusta la música, debe escuchar muchas canciones en inglés. 

Si le gusta la televisión, debe ver programas en inglés diariamente. Si 

le gusta conversar, puede crear un club donde se hable sólo inglés. Lo 

importante aquí es que haga lo que le gusta; de lo contrario, no habrá 

motivación y por lo tanto no habrá aprendizaje significativo. El inglés 

debe convertirse en parte esencial de la vida del aprendiz y éste debe 

practicarse diariamente, paro que no se desmejore y se olvide. 

e Se debe insistir en la alimentación diaria en cuanto al inglés escrito y 

hablado. El estudiante debe escuchar la mayor cantidad de programas 

y conversaciones en inglés como sea posible, pues se debe aprovechar 

la habilidad de absorción del cerebro. Mn cuando no se está 

prestando atención a lo que se dice, la persona está asimilando sonidos, 

acento, ritmo, y entonación. 
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• Los facilitadores podrían sustraer puntos a aquellos estudiantes ilue 

sean sorprendidos hablando en otro idioma que no sea el inglés durante 

las horas de clases. Esto debería ser parte del plan de cada docente y 

darse a conocer al inicio de cada curso. 

• Sería provechoso utilizar aulas virtuales en las que el alumno "chatee" 

utilizando voz y teclado (pronunciación y escritura), bichas sesiones 

en aulas virtuales podrían ser conducidas por docentes y por los 

alumnos con habilidades más desarrolladas en el idioma. También 

pueden llevarse a cabo con personas de otros países y grabarse en 

audio y diskette o Cb-ROAA para su posterior evaluación, Existen 

programas tales como Paltak que son gratuitos y permiten hablar por 

tiempo ilimitado. 

• beberían ofrecerse cursos 	paratorios o los técnicos antes de 

entrar en la licenciatura pare ivelarlos, de suerte que no sea tan 

drástico el cambio. Estos cur 	podrían ofrecerse durante un sexto 

semestre, yo que los técni, 	salen luego de haber completado su 

quinto semestre, y así le aprovecharla el semestre en el cual han 

quedado libres hasta la fecha, 



224 

• bichos cursos, deberían reforzar, principalmente, lo gramática, 

fonética o pronunciación, audición comprensiva, expresión oral, 

redacción y el vocabulario de los alumnos, y proveerlos de los 

conocimientos requeridos para un buen desempeflo en la segunda 

carrera. 

• Todos los docentes deberían evaluar la participación de los estudiantes 

durante cada sesión, y darle, a la misma, un porcentaje más alto en la 

ponderación para obtener la calificación semestral. 

• Es imperativo subir el nivel de exigencias y de motivación en la carrera 

de Técnico en Inglés. 

• Los facilitadores podrian coadyuvar a que los alumnos procedentes de 

ambas carreras se perciban y traten como un solo grupo. Ellos 

pudiesen solicitarles mezclarse más entre ellos y asignarles algunos 

trabajas en grupos heterogéneos. 

• Se debe procurar mantener grupos de veinticinco estudiantes corno 

máximo en las aulas de ambas carreras. 

• Sería conveniente realizar reuniones periódicos para trotar asuntos 

concernientes al rendimiento de los estudiantes del departamento de 

inglés, realizar evaluaciones en conjunto, encontrar soluciones a los 
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problemas del estudiantado y unificar criterios sobre el enfoque y el 

énfasis en cada curso. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUbIANTES 

El presente instrumento de investigación fue aplicado durante el 

segundo semestre a una muestra del estudiantado de tercer ano de la 

Licenciatura en Inglés (12 participantes), para poder detectar si existen 

diferencias significativas entre ambos grupos, con respecto a su rendimiento 

académico, grado de motivación y nivel de autoestima. 
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QUESTIONNAIRE 

General tnstructions: Do riot write your name in this questionna4re. Re.od the 

foflowing que.stions ond answer thein sincerely. 

Part 1. Take core of your grommor, syntax, spelling, writing, vocobulary, 

punctuatíon, capitalization, verb conjugation, use of adjectives, nouns and 

pronouns. Try to show your ubilities in the written language. 

1. 

	

	How do you fed uf ter choosing this coreer? Huye your expectations 

been satisfied? In ten unes, te¡¡ us about your perception of the 

career you have ch osen. 
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2. Where did you study your high school? 

3. Where are you from? (Country and city or fown) 

Part II. Circle the Ietter of the option that best matches your answer, and 

wríte the reoson of your onswer when requested. Please, be as sincere as 

possible. 

1. Where do you come from? 

a. The EnIish Tcchnicol Ccreer 	b. The Rachelor in English 

2. The courses you took bef ore bcíng promoted to the third leve¡ of ?he 

Bachelcr in Enghsh were 

ci. CmpIett 	 b. beficient or incomplete 

3. in cose you drced the b" letter, menton briefly why you consider 

those courss where defkíeni or incornpIte. 

4, bid you feel motivated in the subjects you took Iast scmeter? 

a. yes 	 b. No 
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Why2 

5. Do you feel motivated in the subjects you ore tokng now? 

0. Yes 	 b, No 

Why? 

6. How was your whole performance in the courses you took Iost 

semester? 

ci. Good 	 b. Average (so-.So) 	c. beficient 

7. How is your whole perforrncince in the courses you ore toking now? 

ti Good 
	

b. Average (so-so) 	c. befícient 

8. Wht factors do you consder os determnfrig of your whole 

performcine in the coreer you ore Studyin9? (Por- onsweríng this quest4on 

you can chase more than one optiori). 

t. Innote obilities 
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b. Preparatlon received during elementary, junior high-school, 

cnd/or hígh-schoo 1 

c. PrepGration received during the two years bef ore this one 

d. Preporation receved in independent courses 

e. 5elf-didictic preparotion 

f. Experiences obrocid 

g. Others (specify) 	  

9. bo you think the students who come from the Englisli Technicol Career 

preent sorne deficiencies compared to those who come from the 

acheIor? 

a. Yes 	 b. No 

10. 0 your answer wus of firmative what are their deficiencies due to? 

. Pronunciation b. Llstening-comprehenive abi1ities c. KnowIede 

d. Writing 	e. eodin9-coI1iprehension 	 f. Oral expression 

g. Grammar 

11. If your answer to question number nine was off írmative, do you 

belíeve the students who come fram the Technical Coreer con put 

themelves on the level with the third yeoNstudents from the 

Bachefor Ccireer? 
	

BlltUOTfÁP 

fflVERSIDAD W PAN"" 
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a. Yes 
	

b. No 

Why? 

12.1n case your answer to the previous question was affirrnative, how can 

the students who come from the Technical Career get leveled in arder 

to satisfy the demands that exist in the third year of the Bachelor 

Career? (You can choose more than one answer). 

a. Through special courses 

b. Through extra help s'yen by the professors who teach the bachelor, 

which would consist of explanations and orientation. 

c. Through a personal effort done by the students 

d. Through experiences in English-speaking-countries. 

e. Others (spe.cify) 	  

13. What suggestions would you give in order to improve the preparation 

offered in the technical career? 
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Thank you for your cooperation 
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CUESTIONARIO 

Instrucciones Generales: No escriba su nombre en este cuestionario. Lea las 

siguientes preguntas y respándalas con sinceridad. 

1 Parte. Cuide su gramática, ortografía, vocabulario, puntuación y estilo de 

redacción. Procure demostrar sus habilidades en el idioma escrito. 

1. ¿Cómo se siente usted después de escoger esta carrera? ¿Han sido 

otisfechas sus expectativas? En diez líneas, díganos acerca de su 

percepción de la carrero que ha escogido. 

2, ¿b6nde real¡,-,6 sus estudios secundarios? 

3. ¿e dónde es usted? (Pos, ciudad o pueblo) 



2.9 

II Parte. Encierre en un círculo la letra de la opción que mejor expresa su 

respuesta y escriba la razón de la misma cuando se solicite. Por favor, sea lo 

más sincero (a) posible. 

L ¿be dónde procede usted? 

a. bel Técnico en Inglés 	b. be la Licenciatura en Inglés 

2. Los cursos que usted tomó antes de ser promovido al tercer aFlo de la 

Licenciatura en Inglés fueron 

a. Completos 	 b. beficientes o incompletos 

3. En caso de haber escogido la letra 	mencione, brevemente, par qué 

considera que aquellos cursos fueron deficientes a incompletos. 

4. ¿Se sinti6 usted motivado (a) en las materias que tomó el semestre 

pasado? 

a. SÍ 	 b. No 

¿Por qué? 
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5. ¿Se siente motivado (o) en las materias que está tomando 

actualmente? 

a. Sí 	 b. No 

¿Por qué? 

6. ¿Cómo fue su desempeño tofo' en los cursos que tornó el semestre 

pasado? 

u.aueno 	 b. Regular 	 c. beficiente 

7. ¿Cómo s su desempeño en los cursos que está tomendo actualmente? 

a. Bueno 
	 b, Regular 	 c. beficiente 

8. ¿Qué factores considera determinantes de su desempeño total en la 

carrero que está estudiando? (Para responder esta pregunta, puede 

escoger más de una opción). 

a. Habilidades innatas 

b. Preparación recibida durante la primaria, la pre-media y/o la medio 

c. Preparación recibida durante los dos años anteriores al presente 

d. Preparación recibida en cursos independientes 

e. Preparación autodidacta 
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f. Experiencias en el extranjero 

g. Otras (especifique) 

9. ¿cree usted que los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés 

presentan un desnivel, en comparación con los que realizaron dos dios de 

estudios en la Licenciatura en Inglés? 

a. Si 	 b. No 

10. En caso de haber sido afirmativa la respuesta anterior, ¿en qué consiste 

tal desnivel? (Puede escoger más de una respuesta) 

ti. Pronunciación 	 b. Habilidades de audición comprensiva 

c. Conocimientos 	 d. kedacción 

e. Lectura comprensiva 	f. Expresión oral 

g. Gramática 

11. Si la respuesta a la pregunta número nueve fue afirmativa, ¿cree usted 

que los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés puedan nivelarse al 

llegar al tercer afio de la Licenciatura en Inglés? 

u. Si 	b. 

12. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿cómo se 

pueden nivelar los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés para 



242 

satisfacer las exigencia que implica el tercer ao de Licenciatura? (Puede 

escoger mós de una opción). 

a. A través de cursos especiales 

b. A través de ayuda extra brindada por los profesores de la 

Licenciatura, en cuanto a explicaciones y orientaciones se refiere 

c. A través de un esfuerzo personal realizado por los discentes 

d. A través de experiencias en países de habla inglesa 

e. Otras (especifique) 	  

t3. ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar la preparación que se ofrece 

en la Licenciatura en Inglés? 

Muchas gracias por su cooperación 
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ANEXO 2 

PREGUNTA PARA EL. GRUPO ENTERO 

El siguiente instrumento de investigación, fue aplicado a veíntiin 

estudiantes del grupo objeto de estudio. 

What suggestions would you give in order to improve the preparation 

offered in the Bachelor in Engtish Career? 

¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la preparación que se 

ofrece en la carrera de Licenciatura en Inglés? 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIOS PARA DOCENTES 

Los siguientes instrumentos de investigación fueron aplicados a una 

muestra del profesorado que imparte clases a estudiantes de tercer año de 

la Licenciatura en Inglés, provenientes tanto del Técnico en Inglés como de 

la Licenciatura, para poder observar si existen diferencias significativas, 

entre ambos grupos, con respecto a su rendimiento académico, grado de 

motivación y nivel de autoestima. 
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CUESTIONARIO # 1 

Instrucciones Generales: No escriba su nombre en el cuestionario. Encierre 

en un drculo la letra de la respuesta que mejor encaje con su opinión y 

escriba la rozón de su elección, cuando se te solicite. Por favor, respondo con 

a mayor sinceridad posible. 

1. ¿Qué materia (s) ense.ikiba usted al tercer aFo de Licenciatura en Inglés el 

semestre pasado 

2. ¿Cómo considera usted los conocimientos y habilidades que tenían los 

discentes provenientes del Técnico en Inglés para ingresar al tercer aFo de 

la Licenciatura en Inglés? 

a. Muy completos b. Satisfactorios c. Regulares d. Deficientes 

3 En caso de haber escogido la respuesta 	mencione, brevemente, en qué 

consistían las deficiencias encontradas en dichos discenfes. 
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4. En generil, ¿cómo considera usted el grado de motivación y autoestima 

que presentaron los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés durante 

su clase? 

a. Excelente b. Bueno 	c. Regular d. beficente 

. ¿Cómo fue el desempego general de los Técnicos en Inglés en el o los 

cursos que tornaron con usted el semestre pasado? 

a.. Excelente b. Bueno c. Regular d. Deficiente 

6. be acuerdo con su opinión. ¿a qué se debe el desempego que presentaron 

¡,os estudiantes que provienen de Ja carrera de Técnico en Inglés? (Puede 

escoger mós de una opción al dar su respuesta). 

a. Habilidades innatas 

b. Preparación recibida durante la primara., la premedici yio la media 

c. Preparación recibida en la carrera de Técnico en Inglés 

d. Preparación recibida en cursos independientes 

e. Preparación autodidacta 

f 	Experiencias en el extranjero 

g. Otras (especifique) 	  
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7. ¿Cree usted que los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés 

presentaron un desnivel, en comparación con los que realizaron dos años de 

estudios en la Licenciatura? 

a.Sí 	 b. No 

8. En caso de haber sido afirmativa la respuesta anterior, ¿en qué consistía 

tal desnivel? (Puede escoger más de uno respuesta) 

o. Pronunciación 

Conocimientos 

d. Redacción 

oral 

g. Otras (especifiqué) 

b. Habilidades de audición comprensiva c. 

e. Lectura comprensiva 	 f. Expresión 
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CUESTIONARIO # 2 

Instrucciones Generales: No escriba su nombre en el cuestionario. Encierre 

en un cTrculo la letra de la respuesta que mejor encaje con su opinión y 

escriba la razón de su elección, cuando se le solicite. Por favor, responda con 

a mayor sinceridad posible. 

1. ¿Qué materia (s) enseña usted actualmente al tercer año de Licenciatura 

en Inglés? 

2. ¿Cómo considera usted los conocimientos y habilidades que tienen los 

discentes provenientes del Técnico en Inglés para ingresar al tercer adío de 

la Licenciatura en Inglés? 

a. Muy completos b. Satisfactorios c. Regulares d. Deficientes 

3. En caso de haber escogido la respuesta dw, mencione, brevemente, en qué 

consisten las deficiencias encontrados en dichos discentes. 
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4. En general, ¿cómo considera usted el grado de motivación y autoestima 

que presentan los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés durante su 

clase? 

a. Excelente b. Bueno 	c. Plegular d. Deficiente 

5. ¿Cómo es el desempeño general de los Técnicos en Inglés en el o los 

cursos que toman con usted actualmente? 

a. Excelente b. Bueno c. Regular d. beficiente 

6. be acuerdo con su opinión. ¿a qué se debe el desempeP(o que presentan los 

estudiantes que provienen de lo carrera de Técnico en Inglés? (Puede 

escoger más de una opción al dar su respuesta). 

a. Habilidades innatas 

b. Preparación recibida durante la primaria, la pre-media y/o la 

media 

c. Preparación recibida en la carrera de Técnico en Inglés 

d. Preparación recibida en cursos independientes 

e. Preparación autodidacta 

f. Experiencias en el extranjero 

g. Oras (especifique) 	  
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7. ¿Cree usted que los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés 

presentan un desnivel, en comparación con los que realizaron dos aPíos de 

estudios en la Licenciatura en Inglés? 

a. Sí 	 b. No 

8. En caso de haber sido afirmativa la respuesta anterior, ¿en qué consiste 

tal desnivel? (Puede escoger más de una respuesta) 

a. Pronunciación 
	

b. Habilidades de audición comprensiva c. 

Conocimientos 

d. Redacción 	e. Lectura comprensivo 	 f. Expresión oral 

9. Otras (especifique) 	  

9. Si la respuesta a la pregunta número siete fue afirmativa, ¿cree usted que 

los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés puedan nivelarse al llegar 

al tercer ao de la Licenciatura en Inglés? 

a. Sí 	b. No 

10. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿cómo se 

pueden nivelar los estudiantes provenientes del Técnico en Inglés para 

satisfacer las exigencias que implica el tercer dio de Licenciatura? (Puede 

escoger más de una opción). 

f. A través de cursos especiales 
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g. A través de ayuda extra brindado por los profesores de la 

Licenciatura, en cuanto a explicaciones y orientaciones se refiere 

h, A través de un esfuerzo personal realizado por los discentes 

i. A través de experiencias en países de habla inglesa 

j. Otras (especifique) 	  

11, ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar lo preparackin que se ofrece 

en la carrera de Técnico en Inglés? 

12, ¿Qué sugerencias haría usted para mejor« la preparación que se ofrece 

en la Licenciatura en Inglés? 

Muchas gracias por su coldboración 
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ANEXO 4 

LISTAS DE COTEJO 

Las siguientes listas de cotejo que se presentan a continuación, fueron 

utilizadas para evaluar las habilidades de doce participantes del grupo de 

tercer aFío de la Licenciatura en Inglés, en las diversas áreas del idioma 

inglés. 
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LISTA DE COTEJO 1 
CONVERSACIÓN U B 

Fluidez 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 

Respuesta Si No Sí No 

1. Utiliza 	muchas 
muletillas ...._ 

2. Hace pausas 
innecesarias 

3. Hace pausas 
largas 

4. Vacila al hablar 
5. Se le enreda la 

lengua . 
6. Cancanea 
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Pronunciación 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 
Respuesta Sí No Si  No 

1. Tiene un acento 
bueno o aceptable 
2. Omite sonidos 
(fonemas) 
3. Se le entiende lo que 
dice 
4. Tiene un buen tono 
de voz. 
5. Su ritmo es entre 
bueno y aceptable 
para su nivel 

6. Su entonación es 
entre buena y aceptable 
para su nivel 

_ 

Otros aspectos 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 
Respuesta Si No 51 No 

1. Da respuestas 
adecuadas 

alas presuntas  
2. Redunda al hablar 
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LISTA DE COTEJO 2 
COMPOSICIÓN II B 

Ortografía 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 
Respuesta $í No Sí No 

1. El 85% o más de las 
palabras están escritas 
correctamente. 

Vocabulario 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 
Respuesta Si No SI No 
1. El vocabulario es 
preciso, 
2. El vocabulario es 
redundante. 

 
3. El vocabulario es 
lo suficientemente 
elevado para el nivel 
que cursa el 
estudiante. 

_____1 

4. El vocabulario 
es arcaico. 

_____ 
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Sintaxis 

Pe'ocedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 

Respuesta Si No S - No 
L El orden delas 

palabras en las 
oraciones es 
aceptable para el 
nivel que curso el 
estudiante.  

Redacción 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnirol 
SI 	j 

Ténico 
No Respuesta 51 No 

1. Se muestra 
creatividad en la 
redoccnSn. 

2. Se mantiene un 
estilo definido. 
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Puntuación 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 

Respu..sto Sí No Sí No 

1. Existen puntos al 
final de las 
oraciones. 

2. Los signos de 
admiración e 

interrogación 
están colocados 

acertadamente, 

3. Las comas están 
sien colocadas. 

4. Los punto y comas 
están en In posición 
correcta. 

S. Las mayúsculas y 
minúsculas están 
empleadas 
oportunamente. 

6. Los dos puntos (si 
los hay y si son 
necesarios) están 
empleods 
adecuadamente. 

7. Los paréntesis (si 
los hay o si son 
necesarios) están 
colocados adecua-
damente. 

8. Las comillas (si los 

hoy) están coloca-
das correctamente 
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LISTA DE COTEJO 3 

GRAMÁTICA II B 

Conjugación de verbos 

Procedencia Licenciatura Licenciatura' Técnico Técnico 

Respuesta sí No Sí No 

1. 	Los verbos están 

correctamente 

conjugados. 

(Coinciden en 

número con el o 

los Sujetos y es-

tán escritos en el 

tiempo adecua-

do). 
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5ustanlivos y adjetivos 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 
Respuesta Sí No Sí No 
1. Los sustantivos 

están pertinen-
temente escritos 
(children, en ve 
de childrens, por 
ejemplo). 

2. Los adjetivos ca- 
reten de lo flU 

plural (beciutiful, 
en vez de 
beciufifuis, por 
ejemplo).  

3. Los adjetivos 
están bien colo-
cados (por lo ge-
neral, presidien-
do ci los sustanti-
vos). 

4. Los adjetivos 
comparativos y 
los superlativos 
son empleados 
apropiadamente. 
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Pronombres Personales, Pronombres Posesivos y Adjetivos Posesivos 

Procedencia Licenciatura Licenciatura Técnico Técnico 
Respuesta Sí No Si No 
1. Los pronombres 

personales coin-
ciden con los sus-
tantivos a los que 
se refieren. 

2. Los pronombres 
posesivos están 
bien utilizados. 

3. Los adjetivos 
posesivos están 
correctamente 
empleados. 
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ANEXO 5 

REGISTROS DE CALIFICACIONES Y PORCENTAJES DE FRACASOS 

Los registros que se presentan a continuación, muestran las 

calificaciones obtenidas por el grupo objeto de investigación, y por los 

participantes que precedieron a los mismos. Los nombres de los alumnos 

fueron eliminados para proteger la privacidad de los mismos. 

La letra "L", que se verá en los cuadros, significa que se trata de un 

estudiante procedente de la Licenciatura, mientras que la letra ur significa 

que se trata de un discente procedente de la carrera técnica. Los nombres 

de los estudiantes no han sido incluidos paro proteger la privacidad de los 

mismos. 

La casilla vacía significa que el estudiante no se matriculó en el primer 

o segundo semestre de la materia, según sea el caso. 
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REGISTROS DE CALIFICACIONES Y PORCENTAJES DE FRACASOS 

DEL TERCER AÑO 2003 

Los registros que se presentan a continuación, muestran las 

calificaciones obtenidas por el grupo que presidió a los alumnos objeto de 

investigación. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
m AÑO DIURNO 

INTRODUCCIÓN A LA LINGOÍTICA 
ING. 300 

2003 

1 SEME5TR 
	

II SEMESTRE 

Profesora: Sanjur, Nódila 
	

Profesora: Sanjur, Ndila 
código de asignatura: 12099 

	
Código de asignatura: 12100 

Código de Horario: 7705 
	

Código de Horario: 7755 

Carrera de 
Procedencia 

Calificación del 
1 Semestre 

Calificación del 
U Semestre 

1 T B C 
2 L b 
3 T 
4 L C 8 
5 L D 
6 L B C 
7 L B B 

8 L C F 

9 L F 
10 T C 
11 L a 8 
12 T C 
13 L B C 
14 T 9 C 
15 T 8 C 
16 L F 
17 L 9 C 
18 - L C b 

19 L A b 
20 T b 
21 L C 8 
22 L 9 C 
13 L b N/A 
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24  

25  - 

L  
T 

Porcentajes de fracaso: 

: semestre: 2941% licenciatura y 257v técnico. 

I semestre: 25°f licenciatura y 0% técnico. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
UI AÑO DIURNO 

GRAMÁTICA II 
ING. 310 

2003 

1 SEMESTRE 
	

II SEMESTRE 

Profesora: Cuevas, Yad ira 
	Profesora: Cuevas, Yadira 

Código de asignatura 12101 
	

Código de asignatura: 12102 
Código de Horario: 7706 
	

Código de Horario: 7756 

Carrera de 
Procedencia 

Calificación 1 
Semestre 

Calificación U 
Semestre 

1 L b MM 
2 T B 8 
3 C 
4  F 
5 C 
6 
7 C F 
8 C 9 
9 C 

10 C 
11 T c c 
12 C 
13 
14  
15 1 

16 
17 
18 B 8 
19 L C C 
20 T C 
21 L C C 
22 T B 8 
23 T C 8 
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24 L _ 

25 _ b 	. 

26 L C B 

27 — L — C C 	 

28 L F 

29 T b 

30 1. a 
31 L CC ._ _ 

32 L C 

33 L B  C 

Porcentajes de fracaso: 

1 semestre: 1923% licenciatura y 14.29% técnico. 

/1 semestre: 22.227 licenciatura y O% técnico. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
III AÑO DIURNO 
COMPOSICIÓN II 

ING. 340 
2003 

I SEMESTRE 
	

II SEMESTRE 

Profesora: Sanjur, Nddila 
	 Profesora: Cuevas, Yadira 

Código de asignatura: 12105 
	 Código de asignatura: 12106 

Código de Horario: 7707 
	 Código de Horario: 7757 

Carrera de 	Calificación 1 
Procedencia 	Semestre 

Calificación II 
Semestre 

L 	 N/A 
2 T 	 a 

I. 
4 L 
5  — 
6 L 	 a c 

INC NiA 
F 

9 L C 
10 L C c 
11 L a 
12 

 	13 L 
14 L 
15 T c 

I 	16 L 
17 T C 
18 L 
19 a 
20 T 
21 
22 L. 
23 
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24 L A 
25 T F 
26 L e c 
27 L C C 
28 L F NiA 	 
29 L 
30 r 

Porcentajes de fracaso: 

3: semestre: 27.27% licenciatura y 28.57% técnico. 

32 semestre: 16.67% licenciatura y 0% técnico. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
III AÑO DIURNO 

CONVERSACIÓN II 
/NG. 380 

2003 

I SEMESTRE 
	

II SEMESTRE 

Profesora: González, Elsa be 
	 Profesora: Mendoza, Eira 

Código de asignatura: 12108 
	

Código de asignatura: 12109 
Código de Horario: 7710 
	 Código de Horario: 7760 

Carrera de 
Procedencia 

Calificación I 
Semestre 

Calificación 71 
Semestre 

L C NIA 
2 T A a 

T C 
L 

5 	_ L a 
6 L C 
7 L a c 
a 1. A EI 
9 T a 
10 L 
11 T C 	, 
12 T a 
13 T C C 

 	14 L a 
15 L a 
16 L C c 
17 L A 
16 a A 
19 L C e 
20 L 
21 L 8 a  
22 
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23 L 8 
24 L 8 
25 L 9 
26 1. C 

Porcentajes de fracaso: 

1 semestre; 0% licenciatura y 0% técnico 

II semestre: 5.88% licenciatura y 20% técnico. 



271 

REI$TROS bE CALIFICACIONES Y PORCENTAJES bE FRACASOS 

DEL TERCER AÑO 2004 

Los registros que se presentan a continuación, muestran las 

calificaciones obtenidas por el primer grupo objeto de investigación. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
rn AÑO VESPERTINO 

INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA 
ING. 380 

2004 

1 SEMESTRE 
	

II SEMESTRE 

Profesora: Sanjur, t4ádiIa 
	

Profesora: Sanjur, Nódiki 

Código de asignatura: 12099 
	

Código de asignatura: 12100 

C6di90 de Horario: 7705 
	

Código de Horario: 7755 

Carrero de 
Procedencia 

Calificación 
1 Semestre 

Calificación 
II Semestre 

2 T C 
3 L B A 
4 L N/A 
5 T b 
6 F 
7 L C C 
8 T C 8 
9 L e8 
10 L A 	- 8 

12 L b 
13 
14 L -  c 
15 LA A 
16 L C 
17 T NIA 
18 T - 
19 1. B 
20 T C C 
21 T 
22 L r 
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23 -r 
24 T b 
25 L b 
26 L NIA 
27 L A A 
28 L F 
29 L. 9 
30 T c 

Porcentajes de fracaso: 

X semestre: 29.41 licenciatura y4O% técnico. 

XI semestre: 8.33*Z,  licenciatura yO% técnico. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
UI AÑO VESPERTINO 

GRAMÁTICA II 
ING. 310 

2004 

1 SEMESTRE 
	

XX SEMESTRE 

Profesora: Cuevas, Yadro 
	 Profesora: Cuevas, Yadira 

C45digo de asignatura: 12101 
	

C6digo de asignatura: 12102 
C6cligo de Horario: 7706 
	

Cádigo de Horario: 7756 

Carrera 
de 

Procedencia 
Calificación 
1 Semestre 

Calificación 
XI Semestre 

1 T C 9 
L b 

3 L 8 8 
4 T F 
5 T C b 
6 T 9 b 
7 L b 
8 T 9 8 
9 L 9 9 

10 L 
11 L C 
12 L C 
13 1. b C 
14 1. 9 9 
15 L 9 D 
16 T N/A 
17 T 8 
18 L D F 
19 L 8 C 
20 T C 
21 T b 8 
22 T 8 	- A 
23 T 8 b 
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24 L C 
25 1. C F 
26 L A A 
27 - 	L 8 9 
28 T C 

Por'centojes de fracaso: 

1 semestre: 25% licenciatura y 18.18% técnico 

U semestre: 30.77% licenciatura y 55.55% técnico. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
III AÑO VESPERTINO 

COMPOSICIÓN II 
ING. 340 

2004 

SEMESTRE 

Profesora: Mendoza, Eyra 
Código de asignatura: 12105 
Código de Horario: 7707 

II SEMESTRE 

Profesora: Mendoza, Eyra 
C6digo de asignatura: 12106 
Código de Horario: 7757 

Carrero de 
Procedencia 

Calificación 
1 Semestre 

Calificación 
11 Semestre 

1 L e_ 
2 	 L , o 

c 3 L _ C 
C F 
C 

6 L C 
7 L B —8  

T C C 
9 T C C 
10 T c a 
11 T C 9 
12 L A a 
13 L c 
14 L C F 
15 L c 
16 L F 
17 1. C 
18 L 	 A a 
19 1. a 

—20 T ?kVA 
21 T 
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22 L c 1 	c 
23 L C c 
24 L a 8 
25 T e C 
26 T a B 
27 L b 
28 T A A 
29 T c D 
30 B INC. 
31 L A A 
32 L D 
33 L O 8  
34 T D _ 

Porcentajes de fracaso: 

semestre: 13.04% licenciatura y 10% técnico. 

II semestre: 29.41%% licenciatura y 11.11% técnico. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
III AÑO VESPERTINO 

CONVERSACIÓN II 
ING. 380 

2004 

1 SEMESTRE 
	 rx SEMESTRE 

Profesora: González, Eisa be 
	Profesora: González, Elsa be 

Código de asignatura: 12108 
	Código de asignatura: 12109 

Código de Horario: 7710 
	

Código de Horario: 7760 

Carrera de 
Procedencia 

Calificación 
I Semestre 

Calificación 
II Semestre 

I- e , 
1 T 8 B 
2 T C 
3 L B A 
4 T C 13 	_ 
5 T C C 
6 r e A 
7 L b 
8 T B A 
9 I. A A 

10 L A a 
11 L o 
12 1 C N/A 
13 L C I3 _ 
14 L A A 
16 L a a 
16 T N/A 
17 T 13 A 
18 L _ 	a II 
19 T B a 
20 	, T 13 B 
21 T a 	, o 
22 	r T C C 
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23 L A A 
24 L A A 
25 L 9 

Porcentajes de fracaso: 

1 semestre: 7.14% licenciatura y 0% técnico. 

II semestre: 0% licenciatura y 0% técnico. 
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REGISTROS DE CALIFICACIONES Y PORCENTAJES DE FRACASOS 

DEL CUARTO AÑO 2004 

Los registros que se presentan a continuación, muestran las 

calificaciones obtenidas por el grupo que presidiá a los alumnos objeto de 

estudio y que ya cursaba el cuarto ao en el 2004. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
IV AÑO VESPERTINO 

FUNbAMENTOS PARA EL USO EFECTIVO 
bE LA LENGUA INGLESA 

ING. 450 
2004 

SEMESTRE 	 II SEMESTRE 

Profesora: González, Eisa De 
	 Profesora: González, Elsa De 

Código de asignatura: 07935 
	

Código de asignatura: 07936 
Código de Horario: 7711 
	

Código de Horario: 7763 

Carrera de 
Procedencia 

Calificación 	ealifiedeith 
I Semestre 	II Semestre 

A 
2 

3 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 L. A 

a 
C a 

14 
15 
16 
17 
18 
-19 A 
20 
21 
22 Ni A 
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23 L b 
24 L c c 
25 L INC 
26 T 9 9 
27 L 
28 L8 B 
29 T 8 
30 L 9 8 
31 L C 8 
32 L A 9 __ 
33 L b 
34 1. 	- A 8 

de fracaso: 

X sernesfre: 1429% licenciatura yO% técnico. 

tI semestre 0% licenduturo yO% técnico. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
IV AÑO VESPERTINO 

ORATORIA 
ING. 480A 

2004 

SEMESTRE 
	

/I SEMESTRE 

Profesora: Sanjur, Nádila 
	 Profesora: Sanjur, Nádila 

Código de asignatura: 03284 
	

Código de asignatura: 03285 
Código de Horario: 7712 
	

Código de Horario: 7761 

_ 
Carrera de 
Procedencia 

Calificación 
I Semestre 

Calificación 
II Semestre 

T a A 
2 L 

L c 
F 

e 
7 
a a 
9 c 

10 T NitA 
11 L C 
12 L 
13 1.. 1 
14 T c 
15 
16 
17 L A 
18 A 
19 —  -I-- L A A 
20 L b 
21 _ 	L 
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Porcentajes de fracaso-. 

1 semestre: 26.67% licenciatura y 25% técnico. 

II semestre; 20% licenciatura y 0% técnico. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
1V AÑO VESPERTINO 

TEORÍAS DE ADQUISICIÓN 
UNGOÍSTICA 

IN&. 471 
1 SEMESTRE 

2004 

Profesora: Cuevas, Vadira 
Código de asignatura: 12121 
Código de Horario: 7714 

Curreri de 
Proceidencic 

- 	CoNf 1,caci6n 

1 T A 
2 L A 
3 L 
4 L N/A 

L A 
6 L 8 
7 T A 
8 L A 
9 L C 

10 T A 
11 T A 	__ 
12 L 9 
13 L. A 
14 L A 
15 L A 
16 L A 

Porcentajes de fracaso: 

1 semestre: 0% licenciatura yO% técnico. 
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LICENCIATURA EN INGLÉS 
IV AÑO VESPERTINO 

bESARROLLO DE LA LENGUA INGLESA 
ING. 430 

2004 

SEMESTRE 
	 II SEMESTRE 

Profesora: Mendoza, Eyra 
	 Profesora: Mendoza, Eyra 

Código de asignatura: 12111 
	

Código de asignatura: 12112 
Código de Horario; 7715 
	

Código de Horario: 7764 

Carrera de 
Procedencia 

Calificación 1 
Semestre 

Calificación II 
Semestre 

T B a 
2 L C 

L 	, El 
4 L INC 

L C . 
L 

e L 
7 T B 
8 L C e 
9 T O B 
10 T e 8 
11 L a 
12 L C 
13 I. 
14 1. A 8 
15 -- 

Porcentajes de fracaso: 

semestre: 0% licenciatura y 0% técnico. 

11 semestre: 0% licenciatura y 0% técnico. 
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ANEXO 6 
MANUAL INFORMATIVO Y PLANES DE ESTUDIO 

A continuación, se presenta un manual informativo que le fue 

entregado a la tesista en el &lo lectivo 2004, el cual contiene los planes de 

estudio de ambas carreras e información sobre diversos aspectos 

concernientes a las mismas. 



Matrícula 

VSN17~S10VD OE ~AM 
SZOingfrRifl 

LegV(40400.ACYEDÉ94109 2004 

Periodo de I.W..-rícula de Verano 

S al 9 de enero de 2004. 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
Verano 

leido de clases 	 12 de tuero de 2004 
Unimo die de Ciases 	 Zi3 de kevreozi ee 
keitéso CP Carnavales 	 21 si 25 de letwero de 20041 
t x1Maries 	 01 el 05 da markt de 2004 
t ianage de t.,4alleeteienrei 	 0$ al 1.4de resrm5 de :004 

Periodo de Matrícula de: Prilner Seattstre 

	

lre MI- Media 'Solo d/Relngreso" 	 09 el 20 de betetsto de 2004 
trfrala para Pomer Ingreso 	 01 al 05 de mareo de 2004 

. 	• 	_ 
Primor Se:acetre 

09 de rearzO de 2004 
se al 12 Marzo de 2004 
16 de elbird de 2004 
15, 16, 17 de eiifll de 2014 
25 de3telo de 2004 

ILetiaartenes Semestrales y entrega de Calificaciones (Primer Semestre)  
El/amenes Semestrs 	 20 pardo al 09 <1,- lene de 2004 
trit1ega de CelifitheiereS 	 12 al 20 de julio de 2004 

hielo de Ceses • 
ikeetra e In clwsltri 
Ultlreb ella de Pego 
Novátodts Xitét N°  7 - 62) 
1J brea, die de  

Manita( Informativo, 
del 

Departamento de Inglés 

Perlodo de Matrícula del Segundo Semestre 
Matritula 
	 26 de juli0 al he. de age4sto de 20 te 

 

Segundo Semestre 
OS de agoste de 2004 
bs al 13 de nos% de 71194 
03 de Septiembre CC 2004 
26 de noviembre de 2004 

  

Isle- la 14 Clatet 
'Pebre e I redlusibri 
Ultime die de Pago 
Ultimo día de Clases 

 

Elaborado por: 

  

Melva. Lowe de Goothn, M.A. 
Directora del Departamento de Inglés 

Ekamenes Semestrales y entrega de Celirececiodes  (_Setrunde Semestre)  
Exameren Semestrales 	 29 roovIernbre el 10 de didembte de 2004 
Entres-a de térlitieadone4 	 13 al 21 442 theleirneee de 20 04 

 

   

Dios 
viermit 09 ds entre de 8004 
Sábatt, 21 al rr..rtsis /4 sin l'ubrera de 2004 
Miértólot 25 de febrero de .2-004 
hAves 09 delibril die 2004 
Viernes 09 de abril de 2004 
Sábado o 	-isye de 2004 
Juevesel7 de ortubre cln 2 oca 
Miénteles 02 de neviernbre de 2004 
Jueves 04 de noviembre de 8004 
Miéreoles 10 de noviembre de 2004 
DomIngo 28 de noviembre de 2004 
Miércoles 00 de diciembre de 2004 
Vienes /4 y Sábado 25 de diciembre 2004 
Vett« 21 y Sábado 01 ele enero de 20929 

Perladas 
1110, de les 14M1ires 
CI elevIdes 
Miércoles de cenia* 
Jueves Santo 
\ternes Serte 
bia Intiernaevaeall da Trabajó 
Anwersarle de le Univers.dad de Panamá ibq Cityloo 
Seberetiée rig Panamá de Colombia 
041 de la Baoderd 
Prime; Gr'te 06 1ndepentenoia 
independeteie de Paremia de Esparta 
Oss de la Me dna 
Navidad 
Ano Nuevo 

Profesores: 

Acosta, Ricardo 
Catsambarns, Betty Ann de 

Chaquío, Eduardo 
Cumberbatch, Sandia 

Forte, Verónica D 



DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE 	 GUÍA PARA LA COMISIÓN DE MATRÍCULA 
MATRÍCULA 

Estutlantes que se matriculan por primera vez deben: 
) . Haber concluido los estudios secundarios. 
2 	Realizar las Pruebas de Ingreso (P C.A., P.C.G., P.P.) 
3. Haber obtenido el índice predictivo no inferior a LO. 

Documentos Necesarios 

1 Diploma de Bachiller en Canoas, Letras, Comercio 
o Maestro. (original y copia) 

2. Aprobar examen de admisión elaborado y 
administrado por el Departamento de Inglés. 

3. Copia de la cédula 
4. Dos (2) fotografías tamaño carné. 
5. Créditos de primer y segundo ciclo (original y 

copia). 

Estudiantes que vienen de otras facultades o departamentos 
de la Universidad de Panamá: 

Cambios 
de Facultad / de Sede / dé Escuela 

1 	Aprobar examen de admisión del Departamento de Inelés 
Buscar el lormulario de cambio in la Colin:i o n su respi-d\ a raLultad o 
CentrL1 Regional 1 imersitario 
Busiat los irechtos de la otra raiultad Skcli 1 siucla di donde procide 
Obtener la firma del Decano di su 1-ai.ultad o Sitie 

5 	Obtener el visto haeno del Director(a) de la 1-scuela que desia ingresar y 
luego la firma del Decano de la Facultad respec ti\ 

6 	Creditos originales y copia 
7. 	Diploma de secundaria o univetsidad original iopia 

Estudiantes Extranjeros 

Todos los estudiantes extranjeros, deberan concurrir a la 
Secretaria General para la comprobación de su status (número 
de estudiante), ya que sólo se pei miura la matricula de aquellos 
estudiantes extranjeros que hayan legalizado su permanencia en 
el pais, que tengan sus documentos académicos en regla y 
hayan obtenido con la anticipación adecuada el cupo en la 
Vacultad a la cual desean ingresar (ver pág 5) 

Todas las asignaturas del Departamento de Inglés tanto de la 
Carrera Técnica como de la LIc..enciatura se debe aprobar con 
una calificación mínima de "C". -- 

Los estutLantes con ARTÍCULO 212 deben llenar un 
formulario para su matrícula condicional, el cual debera ser 
firmado por la directora de la escuela. 

Para matricular la parte "B" de una asignatura, el/la 
estudiante debe haber aprobado la parte "A" con calificación 
mínima de "C". 

Estudiantes que matriculen asignaturas de distintos años no 
pueden tener "CHOQUE" en los horarios de las materias. En 
estos casos, la computadora automáticamente rechazará una 
de las dos asignaturas. 

El/la Profesor(a): 
debe verificar que el o la estudiante no tenga el 

ARTÍCULO 212. 
Debe verificar que el o la estudiante haya llenado los 

espacios de sexo, turno y año 
Debe verificar que el o la estudiante haya escrito la 

información COMPLETA (códigos, nombre del profesor(a), 
etc.) al añadir materias a la hoja de ore-matrícula. 

Debe verificar que el o la estudiante en efecto haya 
cumplido con los pre-requisitos de los cursos que matricule. 
No se podrá matricular Inglés 310a, por ejemplo, si no ha 
aprobado 210ab. 

Debe rallar los espacios en blanco del pre-impreso y 
luego firmar y sellar el original y la copla en la parte Inferior. 
La copia se entrega a el o la estudiante y el original se 
conserva para secretaría. 

Debe separar los ítems por sexo y turno para facilitar 
sacar la estadística del turno o día. 

Nota Especial: Si un/a estudiante NO LE APARECE la hoja de 
pre-matrícula, debe presentar sus créditos para retirar la 
volante bian_l  y la tarjeta amarilla  Luego, se solicita a 
cada estudiante entregar dicho formulario debidamente lleno 
con sexo, turini y año  y con fotocopia del último recibo de 
matrícula y sus créditos para constar que haya cumplido con 
los pre-requisitos de la 5 materias que desea matricular. 



PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES 

1. Buscar formulario de pre-matrícula. 

2. Si éste no aparece. proceder a buscar o solicitar sus 
créditos en Asuntos Esiudiantiles. 

3. Después de entregado los créditos, solicitar ei 
formulario blanco y tarjeta amarilla. 

4. Comprar un manual de matrieulP y llenar la volante 
blanca y su tarjeta. 

5. Llenar los formularios con cuidado escribiendo la 
información requerida: N° del curso, nombre del 
curso y códigos. 

6. Es importante escribir el sexo, el año que cursa y el 
turno de sus asignaturas. 

7. Llevar el formulario al profesor(a) para su 
aprobación. 

8. Después de haber obtenido la aprobación, efectuar 
pago sólo con el formulario blanco y su cédula cinco 
días después de su pre-rnatricula. Esto se hace en 
los primeros días en el Salón de Profesores hasta 
las 4:00 p.m. y posteriormente en la Biblioteca 
Simón Bolivar o en la Facultad de Derecho hasta 
las 7:00 p.m.. 

Consideraciones Generales: 
La matrícula es un proceso a través del cual el estudiante 

selecciona, registra y paga por los cursos que cumplen con sus 
requerimientos y necesidades de aprendizaje, académicas y 
profesionales y los requisitos dei Departamento de Inglés. Al hacerlo, el 
estudiante debe ser cuidadoso y responsable, temeado presente los 
siguientes elementos generales: 

1. Su condición como estudiante de tiempo completo o de tiempo 
parcial Si el estudiante es de tiempo completo, puede tomar 
todas las asignaturas del pensum que le corresponda siempre y 
cuando haya aprobado las materias que son pre-requisaos de 
estas 

2 Su condición de estudiante diurno o nocturno. El estudiante 
nocturno es aquél que, por razones de compromisos laborales, 
toma los cursos en el turno nocturno. 

3 La seleccion de las asignaturas de acuerdo con sus pre-
requisitos El estudiante sólo podrá tomar una asignatura 
dada siempre y cuando haya aprobado los requisitos de ésta. 
Así, por ejemplo, el estudiante no puede tomar 340ab, sin 
antes haber aprobado 240ab. Adjunto aparece una lista de las 
materias junto con sus respectivos pre-requisitos (ver pág 6 y 71 

Disposiciones Generales De La Matricula: 

1 El último día de pago de matricula está establecido por la 
Se, 'tarja General 

2 El último día de pago de Seminario como opción a tesis esta 
establecido por el Secretario Administrativo de la Facultad 

Disposiciones Generales Sobre Retiros E Inclusiones: 

El período de retiro e inclusion no se puede convertir en una 
extension del periodo de matricula. Se permitirá retiros e inclusiones 
solamente bajo los siguientes criterios 

1 	Retiros por choque de horarios 

2 	Retiros por no tener pre- requisitos 

3 	Retiro total de todos los cursos 

4. 	Retiros por información incompleta o incorrecta en el manual de 
matricula 

5 	Inclusión de tesis 

6 	Inclosion de seminarios cono opción de tesis. 

7 	Inclusión de Práctica Profesional corno opción de Tesis 



REGLAMENTO DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS A LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

1 	Los estudiantes extranjeros que deseen iniciar estudios en la Universidad de 
Panamá deberán dirigir solicitud de aceptación al Secretario(a) General, indicando 
la Facultad a la cual deseen ingresar, con un periodo de tres meses de anticipación al 
inicio del período de ingreso 

2 	.A esta solicitud deberán adjuntar los siguientes documentos academicos 
a) Diploma y créditos completos de secundarla (original y dos copias) 
b) Tres fotos tamaño carné 
c) Pasaporte o Carne de Migración (original y dos copias) 
d) Nota de Postulación, si vienen a través de Convenio (original y 2 copas) 
e) Reválida de titulo de secundaria emitido por el Ministerio de Educación 
O 	Planes y Programas de E;tudios, si poseen créditos universitarios 

3 	Los créditos y diplomas deberán estar autenticados por el Cónsul de Panamá o de 
un país amigo, en el pata donde cursó sus estudios y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores o deberá estar apostillado bayo la convención de la Haya 

La Secretaria General no aceptará solicitudes con documentos incompletos 
4 	Los estudiantes extranjeros que aporten sus documentos acadérincos debidamente 

autenticados, tendrán que cumplir con los requisitos de ingreso exigidos por la 
Universidad de Panamá y ton los requisitos particulares que exija cada facultad 

Todos estos requisitos serán obligatorios para poder realizar el proceso de 
ingreso de cada año académico, según la Facultad de que se trate 

5 	La Secretaria General remitirá solicitud a la Facultad respectiva, para efectos de dar 
inicio al proceso de ingreso 

6 	Una vez aprobada la admisión del estudiante por parte de la Facultad, ésta lo 
comunicará a la Secretaria General para la asignación del numero de estudiante y su 
respectiva tarjeta de identificación 

7 	Los estudiantes extranjeros recibirein una comunicación oficial de la Secretaria 
General en la cual se les aprueba formalmente su admisión Esta comunicación se 
liara al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección de Mip,racion y 
Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia pata legalizar su estadia en el 
pata 

8 	Aquellos estudiantes extranjeros que tengan créditos universitarios tendrán que 
hacer en su solicitud de cupo mención a los mismos, para que la Facultad respectiva 
le haga la debida convalidación de sus créditos Dicho tramite causará el pago de 
derecho, establecidos por el Consejo Administrativo Dicha solicitud debera 
realizarse con 3 meses de anticipación al inicio del semestre académico de que se 
trate 

9 	No se aceptara la matricula a extranjeros a la Universidad de Panamá que no hayan 
obtenido su permiso de permanencia en el territorio nacional Para comprobar ello 
deberán aportar su carné de migración correspondiente 

10 	Se exceptuan de las anteriores disposiciones a los estudiantes extranjeros nacionales 
de paises con los cuales l'enzima haya suscrito convenios culturales que asi lo 
establezcan A estos estudiantes se les dará el mismo trato que en su pais se otorgue 
a los nacionales y que se contemple en el ionvenio cultural respectivo 

11 	Si es onginano de un país signatario del Convenio Andrés Bello u otro convenio, 
deberá entregar la postulación (otorgada por su Consulado o Embajada de su pais) 
al Ministerio de Educación, para los efectos de la Rev.I ida de las asignaturas patrias, 
de no ser así, deberá presentar la certificación de ulminacion de dichas asignalui as 
(conjuntamente con los documentos a oue se reitere el punto hr 1), para que la 
Facultad le reserve el cupo respectivo 	La certificación dr culminacion de 
asignaturas patrias, la expide el Ministerio de Ediaarion 

MODIFICADO EN CONSEJO ACADÉMICO t%t° 42-01, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001 
5 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

tu/ roE Esqt loros <DEL oRpgwift Ticxxo 
DenoraMmt6a 	 Crédito Pro-Requisito 

Ing 142A •GRANIkriicA i 4 Exámenes de 
Admisión 

Inglés 
P C A 
PC G 
P P 

Ing 144A PRONUNCIACIÓN 4 
in 1416A comVERSACIÓN 4 
!no 148A REDACCIÓN Y LECTURA 3 
Esp 107 A PILDACCIÓNVEXPRÉWIN ORAL 3 

Tütild 	 18 
II Semestre 

4rrq 142!,  GRAMÁTICA i 4 142A 
Ing 144 6 PRONUNCIACIÓN 4 1.44 A 

. Irbq 14613 CCINVERSACIÓN 4 146 A 
Ing 148 B REDACCI 	UCTURA 3 148A 
Esp 107 E REDACCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 3 107 A 

Total 14 
111 Semestre 

ing 200 A GRAMÁTICA N 1 	4 1  42ab - 
. I_Lip _101 PRINCIPIOS DE ORATORIA 	_ 	4 _..,,.. 1414ab Y 146ab 
In 	203A UTERATURA ¡INFANTIL 4 148áb 

...-, 	. 5r4 A COMPOSICIÓN 4 148ab 
lirs 160 A FIEL PM 	CON LOS E U 3 
• Total 1$ 

IV Semestre 	 , Inq 211313_ 
I ng 202 
Insi_ 21313 

GRAMÁTICA II 4 	1 	200 A 
FONÉTICA 4 201 

LITERATURA INFANTIL 4 3A29 
,irs 204 113 COMPOSICIÓN 4 	1 	204A 
Hrs 160 S REL PMA CON LOS E U 3 160 A 
__ 	 Total 19 

V Semestre 
919_205 FUNDAMENTOS CELA LENGUA Todas 

las 
Antenores 

- 

ling 160 SEM II - AREA CANTOS Y 
RONDAS 

3 

•kig 161 SEM II - ÁREA 1SL 3 
1_,2 SERI:fimos OPTAII <L).L.___ 

Irvg 162 SEMINARIO III - AREA 
LITERATURA 

3 Todas 
las 

Anteriores Ing 103 -SEMINARIO ftt -ARFA FONÉTICA 3 
_In 164 SEMINARIO V - AREA ISL 3 
Eng 16.5 SGMINARIO VI - AREA LENGUAJE 3 

Total 16 
Te al de créditos 50 

este plan de Estudios del Programa Técnico está en 
proceso de una reestructuración, la cual cambiaría 

rInci dkrente los semestres III IV V 
6 
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HORARIOS DEL ESTUDIANTE 

1. El estudiante pagará lar+itricula desoues de arreglar su 
horario de clases cun le gula del funcionan° o profesor 
comne.tentes de la Facultad y del Decano, que lo aprobará 
con su firma o con la de quien -él auterice,<Artículo 259) 

2, El estudiante que tenga pendiente asignaturas de periodos 
académicos anteriores las Jricluira primeramente en su 
horario y luego agregara las que no estén en contlicto, 
(Articulo 263) 

3 El estudiante no podrá inscribirse en mas del máximo de 
horas créditos ruado en e-, plan de estudies sin autorización 
del Decano. (Articulo 261) 

4, El Calendario Oficial 'de cada año lectivo indicará las fechas 
dentro de las cuales los estudiantes podrán hacer cambios 
de horarios para retirar, sustituir o agregar asignaturas, 
los cuales deberán ser aprobados por el Decano e inscritos 
en la Secretaria General de la Unaversidad. (Artículo 262) 

S, El estudiante que desee retirarse de la Universidad deberá 
corraunicarlo por escrito a( Se3etario de su Facultad quien 
lo notificará a la Secretara General. Notx También 
deberá informarle por estrilo a c/u de sus Profesores. 
(Articulo 263) 

6. El estudiante out sin aviso eScrite e la Secretaria General, 
por intermedio del Secretario de la Facultad, abandonase 
el estudio de una asIgnatura recibiré la calificación de 
El profesor llevara un pella«) de los estudiantes que 
asistan, falten, o lleguen tarde a sus atases. (Articulo 2-64) 

7. Queda expresamente PROHIBIDO a los estudiantes 
realizar matrículas dobles, tanto en el Carnpus Central 
como en los Centros Regionales o Extensiones Docentes 
Universitarias. 	Al estudlante que corneta esta 
irregularidad no se le reconocerá ninguna de las dos 
matriculas fi se reconocerán como Válidas, las 
calificaciones que haya obtenido en ambas matriculas. 
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ASISTENCIA 
La asistencia puntual a clases será factor para deterrnin?r 
la calificación que ha de recibir el estudiante por su labor y 
decidir si se le permite examinarse en la asignaturd 
(Artículo 265) 

2 Al estudiante que faltare a clases por haberse matr.culauo 
tarde se le computarán las respectivas ausencias, tendrá 
que ponerse al da en el trabajo atrasado y satisfacer 
todos los requisitos del curso. (Artículo 266) 

3 	El estudiante que faltare a clases sin causa justificada 
más del 15% del total de horas de una asignatura recibirá 
en el semestre la calificación inmediatamente inferior a la 
que hubiese merecido sin esta circunstancia. El profesor 
hará la rebaja en la lista de calificación. (Artículo 267) 

Si el total de ausencias llega al tercio de las horas de 
clases por semestré, el estudiante no podrá presentar examen 
semestral ni recibirá calificación y tendrá que repetir la 
asignatura Por enfermedad, u otra causa grave podrá presentar 
excusa escrita ante el Decano quien la remitirá al profesor para 
que decida tomando en cuenta el motivo invocado y la calidad del 
estudiante. En los casos previstos por este articulo y el 267, el 
estudiante presentará su excusa dentro del término de ocho días 
después de regresar a clases (Artículo-26B) 

Examen de Convocatoria 
El Examen de Convocatoria y su reglamento aprobado 

en Consejo Académico N°31-95 del 26 de julio de 1995 y 
Consejo Administrativo N°11-95 del 26 de julio de 1995, 
siguen vigente. 

Ve>9  

OPCIONES DE TRABAJO DE GRADUACIÓN 

Opción 1 Tesis de Investigación 

I. Durante el último año lectivo los graduandos que aspiren a 
obtener el titulo de Licenciado se dedicarán, bajo la dirección 
de un profesor de la Facultad respectiva, previa autorización 
del Decano, a preparar un Trabajo de Graduación cuyo tema 
versará preferentemente sobre problemas nacionales 
relacionados con su carrera, y cu7a aprobación será 
indispensable para recibir el título. (Articule 2231 

2. Et Trabajo de Gracluacion debe revelar un serio esfuerzo de 
investigación científica o cultural de manera que titulo 
otorgado represente una adecuada formación académica, 
(Articulo 2241 

3. Los l':studiantes deberán someter el Trabajo de Graduación, 
rná.s tardar cuatro años después de haber terminado sus 

respectivos planes de estudios, o de lo contrario deberán 
repetir las asignaturas del último año para poder 
presentarlo lArticulo 225) 

Opción 2: Tesis de Traducción 

1. Retar el Examen de Traducción y presentar certifkacion de su 
aprobación al Profesar supervisor 

2 	Se:eccionar con el Profesor supervisor el material que se va a 
traducir 

Opción 3:: Seminarios 

1 	El/ la estudiante debe estar cursando el IV año de la carrera o 
haber aprobado todos los cursos del Plan de Estudios 

Debe haber llenado el formularlo de solicitud de los seminarios, 

3. 	Debe adjuntar :sus créditos oficiales al formulario y entregarlos 
elfla profesorlal a cargo de la matricula 

4 Debe avatricularse cancelando $27.50 en la caja habilitada 
para el pago de matricula. 

5 	Debe Ir .con su recdoo de matricula a la Caja de la Secretaria 
Administrativa de la Facultad de liturialadades en el primer 
paso y pagar ka suma de $90 00 por cada seminario que usted 
desee matricular 

Debe sacar dos copias de cada recibo de pago una para e//la 
profesor /a y otra-para la secretaria del departamento 
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OPCIÓN 4: PRÁCTICA PROFESIONAL 

La iltitt.:filiCA 	ré-SIGilikl, es una opción pasa el Trabajo kle 
Graduación No se puede realizar en Jardines de Infancias o 
Parvularios Debe ser enseñando Ingles a TIEMPO COMPLETO 
en Primana o Secundaria. 

2. Adjunte TODOS los créditos y es su responsabilidad verificar 
con el Plan de Estudios, que Ud. haya aprobado todas las 
asignaturas, inclusive el I Semestre del último año del plan de 
estudios vigente. Recordamos que la "D" no da aprobación de 
3a asignatura. 

3, Por ser la Práctica Profesional docencia, Ud. debe haber 
aprobado la asignatura ('+50 A), Fundamentos de Lengua 
Inglesa 

4 	Debe tener un índice no menor de 1.00. 

5 Ud SOLICITARÁ a un profesor de la lista que asesoran 
Trabajos de Graduación para que sea su asesor. (Práctica 
Profesional es una Opción al Trabajo de Graduación) 

6 	Traerá el horario para la Práctica Profesional enseñando Inglés 
a Tiempo Completo mostrando los grupos que Ud. va a atender, 
número del aula y horarios, así como nombre de la escuela, 

etc 

7. Si Ud NO ES DOCENTE o NO ENSEÑA INGLÉS agregará los 
siguientes documentos 

A. 	Carta firmada por el Director(al de la Escuela donde 
Ud piensa practicar, informandole al Departamento 
de Inglés que allí le permitirán hacer la Práctica 
Profesional enseñando Inglés a Tiempo Completo 

13 	B Carta firmada por el docente responsable de la 
cátedra que Ud va a atender, certificando que Ud 
enseriará a tiempo completo esa cátedra 

C. Adjuntar el horario con la información completa 
de los grupos que Ud. atendera, aulas nivel, etc 

8. Debe cumplir con todos estos requisitos para hacerle el estudio 
academico para la Práctica Profesional y entregar toda la 
documentación COMPLETA y en ORDEN un mes antes de la 
matricula La Comisión estudiará sólo los documentos que Ud 
entregue La Comisión NO ES RESPONSABLE de buscar 
documentos o información que Ic falte al estudiante 

CCNDICIONES ESPECIALES 

1. Artículo 212: Estudiantes con índice men°, ie uno. 

Todo Estudiante que le aparezca el 47tIculo 212, 
deberá ser remitido a la Dirección de la F.sauela para que se le. 
analice su condición y se determine cuál será la medida a 
tomar. 

El estudiante que al finalizar el período académico 
tuviere un índice menor de 1.00 sólo podrá matricularse en la 
Universidad como alumno condicional en los dos periodos 
académicos siguientes. 

En caso que el estudiante se matricule en una carrera, 
deberá mantener un índice de carrera no menor de 1.00 al 
finalizar los dos primeros períodos académicos que curse en la 
misma, de no ocurrir esto, quedará definitivamente separado 
de la Universidad. 

Las anteriores normas también se aplicarán cuando el 
índice académico del estudiante sea inferior a 1.00 en las 
materias que hayan sido consideradas fundamentales de la 
carrera por el Consejo Académico, previa recomendación de la 
Junta de Facultad. 

2. El alumno que haya fracasado tres (3) veces consecutivas 
una asignatura, no podrá continuar en la misma carrera ni 
en otra cuyo plan de estudio la incluya. (Artículo 194) 

3. Todo estudiante que desee ser matriculado en el turno 
nocturno, deberá traer caria de trabajo y se le podrá 
solicitar talonario de cheque o ficha del seguro social para 
comprobar la información de la carta de trabajo. 

4. La disposición de las asignaturas por períodos académicos 
en los planes de estudios, indica el orden en que los 
alumnos regulares deberán cursarlas. (Artículo 190) 

5.. El estudiante que tenga pendiente asignaturas de períodos 
académicos antenores, las incluirá primeramente en su 
horario y luego agregará las que no estén en conflicto. 
(Artículo 260) 

14 

13 


