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w 	El trabajo de investigacion que presentamos a continuacion trata sobre las 
LU 

4=:,  competencias linguisticas del idioma ingles que poseen los estudiantes que cursan 

co 
el tercer año de la Licenciatura de la Escuela de Ingles de la Universidad de 

Panama Estas aptitudes linguisticas se enmarcan dentro del ambito de la 

comprensión comunicación gramática y redaccion tomando en cuenta el perfil 

del egresado de la carrera 

Para ello se hizo un analisis de los programas analiticos de cada una de las 

asignaturas en mencion con el proposito de evidenciar las fortalezas y debilidades 

de los estudiantes en funcion de contenidos estrategias didacticas recursos y 

evaluacion tomando en cuenta las decisiones curriculares emanadas de la 

9 
	Vicerrectona Academica de la Universidad de Panama 

1 	Palabras claves competencias linguisticas perfil de egreso subcompetencias 
\1\ 	estrategias didacticas modelo curricular elementos curriculares 



Abstrat 

The research work presented here deals with the language skills of English heid 

by students in the third year of a degree from the School of English at the 
University of Panama These language competences are part of the areas of 

comprehension communication grammar and writing taking into account the 

profile of the undergraduate career 

To this end an analysis of the programs of each of the subjects in question has 
been done in order to highlight the strengths and weaknesses of the English 

students competence depending on content teaching strategies resources and 

evaluation taking into account curriculum decisions issued by Vice rector of 

Academc Affatrs of the University of Panama 
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1 INTRODUCCION 

La expansion del conocimiento y la informacion a nivel mundial se da de 

manera acelerada en este siglo XXI lo que ha generado cambios de paradigmas 
en todas las areas cientificas humanisticas y tecnologicas lo que a su vez 

implica enfrentar desafios a traves de la innovacion y el uso de estrategias 
didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje en función de mejorar las 

competencias y el perfil de egreso de los estudiantes del nivel superior para que 

puedan hacerle frente a la generacion constante de nuevos conocimientos a 

escala local y mundial 

Por consiguiente en el ambito del aprendizaje de lenguas extranjeras las 

instituciones de nivel superior deben reforzar ampliar e innovar las 

competencias linguisticas necesarias en el idioma ingles para que los 

egresados puedan asumir los retos que la sociedad actual demanda en funcion 
de destrezas y habilidades del uso de esa lengua en los diferentes contextos 

debido a que este codigo linguistico adquiere dia a dia un valor agregado 

indispensable en los diferentes campos del saber 

El interes que nos animo a hacer un anahsis sobre las competencias 

linguisticas del idioma ingles de los estudiantes de tercer año de la especialidad 

que ofrece la Universidad de Panama a traves de la Facultad de Humanidades y 
el Departamento de Ingles se dio para conocer las fortalezas y debilidades de 

los alumnos en funcion de mejorar las capacidades lexicograficas de acuerdo 
con las exigencias de competitividad tanto en los mercados locales como en los 
internacionales ya que en el siglo XXI las personas estan expuestas a la 

influencia de los cambios tecnologicos y cientificos constantes as¡ como 
tambien a la transmision de informacion y conocimiento como nunca antes en la 

historia humana para lo cual se requiere de profesionales con las habilidades y 

destrezas en la lengua inglesa que demanda el nuevo milenio como forma de 

hacerle frente a la constante emision de conceptos sucesos informaciones que 

podrian de no ser habilmente asimiladas provocar incertidumbre 



Por consiguiente en esta investigacion se ha hecho un analisis de la 

gramatica inglesa la composicion o redaccion la comprension y conversacion 

de ese idioma en los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura del 

Departamento en mencion de la Universidad de Panama a traves del analisis de 

los programas de las asignaturas antes mencionadas y una prueba escrita que 

contempla las areas involucradas de manera tal que se pueda conocer el grado 

de conocimiento y dominio de las areas en cuestion 

Despues de haber conocido la intencion de nuestro trabajo partimos de 

los objetivos generales y especificos que nos guiaron en el desarrollo de la 

investigacion de una manera ordenada detallada y secuencial lo que nos ha 

permitido fundamentar nuestro proyecto en funcion de adquirir el dominio del 

ingles por parte de los estudiantes de tercer año de la carrera y hacer 

conclusiones y sugerencias de manera que se puedan mejorar las 

competencias linguisticas del idioma 

Ademas se formulo una hipotesis para ahondar en el tema investigado 

como tambien en la metodologia que seria utilizada la cual esta basada en el 

paradigma cualitativo y cuantitativo En la parte cualitativa se hizo un 

acercamiento de las teonas relacionadas con el aprendizaje de una segunda 

lengua 	Por otra parte el aspecto cuantitativo esta relacionado con los 

resultados de la investigacion a traves de datos estadisticos reflejados en 

graficos lo que permite hacer una explicacion exhaustiva detallada y descriptiva 

para su mejor interpretacion 

Tambien presentamos las fuentes de informacion que nos facilitaron los 

datos necesarios para llevar a cabo nuestra investigacion asi como las 

materiales para su enriquecimiento y por ultimo pero no menos importante la 

bibliografia la que nos permitio apoyarnos en teorias y puntos de vistas de 

estudiosos del tema 



En consecuencia el presente trabajo consta de cuatro capitulos En el 

primero se presentan los antecedentes de la investigacion y se esbozan de 

manera sucinta las razones que motivaron este trabajo Ademas se hace una 

justificacion de las razones por las cuales hemos escogido el tema Asimismo se 

detalla el objetivo general que nos guio en la elaboracion de este trabajo como 

tambien los propositos especificos que permitieron que la investigacion se 

desarrollara dentro del contexto concebido en concordancia con la delimitacion 

del tema la hipotesis de trabajo la cual esta fundamentada en funcion de las 

competencias linguisticas que poseen los estudiantes que cursan el tercer año 

de la carrera de ingles 

En el segundo capitulo se presenta el marco teorico en el cual se analizan 

los conceptos y las caractensticas de las competencias linguisticas de la lengua 

inglesa tomando en consideracion las competencias comunicativas 

gramaticales pragmaticas sociolinguistica y la funcion de los diseños 

curriculares en la enseñanza de una segunda lengua 

Ademas en este capitulo presentamos el perfil del estudiante egresado de 

la carrera en funcion del dominio de las competencias y destrezas del idioma 

ingles el marco legal en que se fundamenta la carrera como tambien la 

importancia del dominio de una segunda lengua a nivel superior y la demanda 

del profesional en el campo laboral y el modelo que la sustenta 

El tercer capitulo aborda el aspecto metodologico basado en la naturaleza 

de la investigacion la hipotesis vanables fuentes de informacion instrumentos 

descnpcion y la forma como se analizaron los datos de la investigacion 

En el cuarto capitulo se expone la observacion de los programas analiticos 

de la gramatica composicion y conversacion tomando en cuenta componentes 

como el perfil del egresado los aspectos conceptuales procedimentales y las 



actitudes plasmados en cada programa Tambien son presentados los datos 

estadisticos que evidencian los resultados de la prueba realizada a los 

estudiantes que cursan el tercer año de la carrera de la licenciatura en Ingles y 

las graficas de frecuencia que permiten evidenciar los resultados de la prueba 

escrita en ingles 

Por ultimo pero no menos importante se presenta la bibliografia que sirvio 

de soporte a la realizacion de este trabajo tambien los anexos que fueron los 

insumos de esta investigacion asi como son los programas analiticos la prueba 

escrita para conocer las capacidades linguisticas en el idioma ingles de los 

estudiantes de tercer año de la licenciatura los datos descriptivos las graficas 

de frecuencia el resultado de preguntas correctas e incorrectas de la prueba la 

media antmetica y la moda 



CAPITULO 1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
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Capitulo I Diseño de la investigacion 

11 - Antecedentes 

El Departamento de Ingles de la Universidad de Panama exige desde hace 

años una prueba para establecer el conocimiento del idioma de los estudiantes de 

primer ingreso Despues de este examen de ingreso a los estudiantes no se les 

practica ninguna otra prueba de competencias tomando en cuenta el perfil de cada 

una de las asignaturas de la carrera y el nivel academico Esto significa que a los 

estudiantes no se les administra prueba intermedia a la mitad de la carrera ni 

mucho menos otra de salida para conocer si cumplen con el perfil requerido para 

los egresados 

Podemos acotar que algunas universidades han realizado estudios sobre el 

tema con la finalidad de identificar las competencias tinguisticas en ingles como 

es el caso de la Universidad de Aguas Calientes en Mexico De acuerdo a 

Hidalgo (2005) el estudio se realizo con el proposito de identificar los niveles de 

competencias en los estudiantes que ingresan a ese centro educativo y para ello 

utilizaron un instrumento estandarizado NELT el cual permite delimitar tanto el 

nivel de conocimiento global del alumno en ingles como su conocimiento del 

ingles basico intermedio y avanzado 

El estudio tambien tomo en cuenta las dificultades a las que se enfrentan 

los profesores de ingles en la propia institucion al atender las necesidades de 

aprender una lengua extranjera y contribuir a la formacion integral de sus 

estudiantes 

De acuerdo con los resultados del estudio de la Universidad de Aguas 

Calientes se demostro un bajo rendimiento general en los aspectos linguisticos 

sintacticos Por otro lado de acuerdo con la investigacion se observaron remotas 

posibilidades de comunicacion en la lengua inglesa en diferentes contextos 

sociales Ademas se observo falta de competencias en las areas discursivas 
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referentes a la narrativa la expresividad asi como una incapacidad de entablar 

comunicacion a traves del idioma ingles Esa situacion representa para los 

estudiantes una limitante de competencias para el conocimiento y manejo del 

idioma ingles sobre todo en cuanto a las expectativas de desarrollo personal 

profesional laboral y cultural en la mencionada universidad norteña Esto 

demostro resultados poco alentadores ya que de acuerdo con el informe el 70 

por ciento de los estudiantes que ingresan a la universidad no cuentan con los 

conocimientos basicos que les permita responder a preguntas simples en el 

idioma ingles El informe señala que la lengua materna interfiere en gran medida 

con el aprendizaje de una segunda lengua ya que el alumno hace constantes 

hipotesis sobre su funcionamiento Hidalgo (2005) Analisis de la Competencia 

Linguistica de los Estudiantes de nuevo ingreso UAA http //www eventos cfie ipn 

Por otro lado la Universidad de Chile de acuerdo con Higginson (2008) 

realiza desde el año 2005 un examen sobre las competencias comunicativas en el 

idioma ingles con la finalidad de abordar los desafios academicos laborales 

comerciales y cientificos del nuevo milenio para desarrollar las capacidades a 

nivel superior del uso de este idioma por lo que se aplico una prueba diagnostica 

sobre el conocimiento de este lenguaje para conocer el nivel en el que se 

encuentran los estudiantes que ingresan a la universidad Esta prueba tenia como 

finalidad contar con elementos de primera mano para poder ajustar los planes 

programas y la planificacion adecuada a la realidad de los estudiantes en materia 

de competencias linguisticas 

Los resultados de la prueba demostraron que el 50 por ciento de los 

estudiantes tenían deficiencias en el dominio de esta lengua Cinco de ellos 

obtuvieron un promedio de 80 puntos porcentuales y solo tres lograron el 100 por 

ciento Esto significa que solo el 13 por ciento de una poblacion de 2 mi1143 

estudiantes alcanzaron un nivel intermedio en la compresion de la lengua inglesa 

Por consiguiente el estudio tambien demostro que la mayona de los alumnos que 

ingresan a la Universidad de Chile no tienen dominio del idioma ingles 
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En consecuencia la Universidad de Chile a traves de la prueba de 

conocimientos sobre la lengua inglesa pudo optimizar sus planes de estudios 

metodos tecnicas y estrategias para mejorar la adquisicion de la lengua inglesa a 

nivel superior Higginson (2008) http //www lapctus chile cl 

En este mismo orden de ideas la Universidad de Catamarca de Argentina 

realizo un estudio sobre las competencias linguisticas que deben tener los 

egresados de la carrera de ingles en una escala de muy bueno y bueno Los 

resultados demostraron que habla la necesidad de reforzar las competencias 

filologicas Por consiguiente la universidad formulo una propuesta para el 

reforzamiento de las destrezas en el uso y conocimiento del ingles para-- los 

estudiantes de la carrera L M http //www caldi IDEM 

Tambien la Universidad de Nayarit de Mexico realizo un estudio sobre las 

capacidades linguisticas del ingles de los estudiantes que ingresaban a ese centro 

de estudios superiores y encontro que la mayona poseen un nivel elemental del 

idioma por lo que se percibo la necesidad de reforzar el proceso enseñanza - 

aprendizaje del ingles del nivel superior para establecer un perfil de ingreso a 

traves de una plataforma solida con la finalidad de lograr que los estudiantes 

fueran capaces de aprobar el examen TOEFL al termino de la carrera 

Ademas la Universidad Autonoma de Barcelona a traves de un estudio de 

las competencias linguisticas de la lengua inglesa concluyo que a nivel 

universitario se debe fomentar la expresion escrita en ese idioma para poder 

ayudar a los estudiantes en su desarrollo profesional tendiente a la 

homogenizacion de la comunidad europea en cuanto a la eficiente comunicacion 

en lengua inglesa se refiere Amaduro http //www upc edu/nma 

Podemos manifestar que la Universidad de Panama a traves de la Facultad 

de Humanidades y el Departamento de Ingles no ha hecho estudios sobre las 

competencias linguisticas del idioma ingles de los estudiantes que cursan la 

carrera de la licenciatura en el idioma en funcion de medir su conocimiento 
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durante el proceso de aprendizaje y de salida por consiguiente esperamos 

evidenciar en este trabajo el nivel de competencias linguisticas de los estudiantes 

que cursan el tercer año de la carrera 

1 2 -Planteamiento del problema 

Durante el ejercicio de la funcion docente en el Departamento de Ingles de 

la Universidad de Panama hemos encontrado debilidades en los estudiantes en 

cuanto a competencias linguisticas de este idioma Estas debilidades pueden ser 

por falta de solvencia en la redaccion en la aplicacion de los conocimientos 

gramaticales en los trabajos de grado y practica profesional como tambien en la 

interaccion a traves de la conversacion en diferentes contextos 

De alli que a traves de la aplicacion de una prueba escrita que contemple 

las areas mencionadas a los estudiantes que cursan el tercer año de la carrera 

pudimos conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes de manera tal 

que esta prueba ayudo a diagnosticar las debilidades de las competencias 

linguisticas del idioma ingles de los estudiantes y poder coadyuvar al 

mejoramiento del egresado de la escuela de ingles 

1 3 - Justificacion e importancia de la investigacion 

Nuestro interes en este trabajo fue conocer de primera mano las 

competencias linguisticas que poseen los estudiantes que cursan el III año de la 

Licenciatura en Ingles de la Universidad de Panama debido que a traves de este 

estudio se conocio que la mayona de los estudiantes de la carrera cuentan 

solamente con las competencias linguisticas minimas requeridas para ser 

promovidos al cuarto año de la carrera de tal manera que ellos puedan cumplir 

con el perfil exigido por la licenciatura 
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Otra de las razones que motivo este estudio son las constantes quejas por 

parte de los docentes que dictan clases en el tercer año de la carrera ya que 
muchos de ellos sostienen que los estudiantes no estan al nivel de las 

competencias linguisticas minimas requeridas Esto se evidencia en la debil 

redaccion errores gramaticales simples en los trabajos escritos y la poca fluidez 

en la interaccion comunicativa Por consiguiente esta investigacion nos permitio 
corroborar y corroborar las fallas en el conocimiento y dominio de los estudiantes 

M idioma ingles Con estos resultados podemos hacer ajustes que permitan 

alcanzar el perfil del egresado dentro de un marco individual y profesional 

Esta iniciativa pretende ayudar a los estudiantes a superar las dificultades 

que enfrentan en el manejo del ingles de forma tal que los alumnos puedan usar 

de manera adecuada ¡os diversos codigos linguisticos en diferentes espacios y 

tiempo ya que el idioma ingles ha cobrado vigencia alrededor del mundo siendo 

el mas usado los fines comerciales academicos publicaciones cientificas y en el 

avance del desarrollo tecnologico 

Este estudio tambien permite establecer referentes sobre las dificultades 

que confrontan los estudiantes de la carrera principalmente del tercer año lo que 
a su vez permite buscar beneficios para la poblacion estudiantil de la carrera y por 

lo tanto mejorar la calidad y rendimiento academico de la lengua inglesa en la 

poblacion estudiantil 

La investigacion ayudara a mejorar la oferta academica de profesionales 

con las competencias linguisticas necesarias de tal forma que permita empoderar 
al egresado con los capacidades requeridas que le facilite el ingreso al mercado 
laboral con las herramientas linguisticas que exige la sociedad y puedan usar sus 
conocimientos para el desarrollo economico nacional y personal en la solucion de 

problemas ya que muchas empresas internacionales han tenido que emigrar a 

otros paises por falta de personal bilingue calificado en la republica de Panama 

As¡ lo señalo Sofia Kosmas en el diario La Prensa (19 de enero 2003) 

cuando manifesto que para aquella epoca empresas internacionales no pudieron 
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establecerse en Panama por la falta de recurso humano panameño bilingue lo 

que significo perdida de oportunidades principalmente para la juventud egresada 

de diferentes centros educativos 

Esto implica que en la medida en que esta investigacion ayude a fortalecer 

las destrezas idiomaticas en esa misma medida los egresados de la carrera de 

ingles seran mas competitivos tanto en la empresa privada como en la publica 

Ademas nuestra investigacion permite ayudar a eliminar o reducir el 

problema de carencias de aptitudes linguisticas para el ingles de los estudiantes 

que cursan el tercer año de la carrera a traves de una evaluacion de las 

subcompetencias contenidos estrategias didacticas y evaluacion de los 

programas de composicion gramatica y conversacion haciendo las observaciones 

pertinentes para proponer mejoras y favorecer el aprendizaje de la lengua inglesa 

en los estudiantes 

Tambien este estudio ofrece una fuente teonca sobre el rendimiento 

academia) de los estudiantes en especial a los que cursan el tercer año de-la 

carrera del Departamento de Ingles de la Universidad de Panama ya que no 

existe ningun aporte teonco sobre el tema que evidencie el proceso de aprendizaje 

a mitad de la carrera por lo cual esta informacion sirve de marco referencial para 

futuras investigaciones en el area del Departamento de Ingles 

Lo antes expuesto responde al proceso de transformacion curricular que 

lleva acabo la Universidad de Panama lo que involucra revisar y mejorar las 

competencias de las carreras ofertadas en esta casa de estudios en este caso 

especifico las competencias linguisticas de los estudiantes del Departamento de 

Ingles Esto significa mejorar los conocimientos del idioma ingles en los 

estudiantes en funcion del perfil de egreso esperado 
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1 4- Objetivos 

1 4 1 - Objetivos generales 

• Conocer las competencias linguisticas del idioma ingles del estudiante de 

tercer año y su afinidad con el perfil del egresado 

• Revisar las teonas de aprendizajes relacionadas con la gramatica la 

redaccion comprension y uso de la lengua inglesa en diferentes contextos 

• Evaluar las subcompetencias contenidos estrategias didacticas y 

evaluacion de los programas analiticos en funcion del perfil del profesional 

egresado de la Facultad de Humanidades con una licenciatura en Ingles 

1 42 - Objetivos especificos 

• Identificar el nivel de comunicacion gramatica redaccion y comprension 

de los estudiantes de tercer año de la carrera de ingles 

• Analizar el grado de dominio de gramatica composicion redaccion y 

comprension del ingles de los estudiantes de tercer año de la especialidad 

a traves de una prueba escrita 

• Hacer un analisis estad istico descriptivo en funcion de los resultados 

• Presentar graficos para mejor comprension de los resultados y hacer 

recomendaciones en funcion de los resultados 

1 5 -Alcance y Delimitacion 

Alcance 

La investigacion se enmarca en el campo de las ciencias sociales en 

especial la linguistica del idioma ingles que como licenciatura forma parte del 

programa de estudios del Departamento de Ingles de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad de Panama 



Delumtacion 

Este estudio se realizo con la participacion de los estudiantes que cursan el 

tercer año de la carrera de ingles en Campus Central de la Universidad de 

Panama para determinar si poseen las aptitudes para cumplir con los 

requerimientos y exigencias de ese nivel academico de acuerdo con el perfil de 

egreso Para tal fin se hizo un analisis de los programas de la gramatica avanzada 

310 composicion avanzada 340 conversacion 380 del tercer año de la carrera 

1 6 - Fbpotesis de Trabajo 

El manejo adecuado de las competencias linguisticas incide directamente 

en las asignaturas de tercer año que cursan los estudiantes de la carrera de 

licenciatura en ingles 

Preguntas de la invesbgacion 

• ¿Como se evidencia la poca comprension en la lengua inglesa de los 

estudiantes de tercer año? 

• ¿Que efectos produce no tener una comunicacion fluida en el idioma ingles 

de los estudiantes de tercer año de la carrera de la licenciatura? 

• ¿Como afecta la poca comprension de la lectura y el analisis de los textos 

en ingles en los estudiantes de tercer año de la carrera de la especialidad? 

• ¿Que implicaciones tiene la falta de una buena redaccion del idioma ingles 

para los estudiantes de tercer año? 

• ¿Como incide la programacion analitica de las asignaturas composicion 

gramatica y conversacion de tercer año en la adquisicion de la lengua 

inglesa en los estudiantes? 

8 
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CAPITULO II Marco teonco 

El marco teorico presenta las conceptualizaciones acerca de competencias 

linguisticas de la lengua inglesa tomando en cuenta las diferentes definiciones de 

notables autores que han investigado sobre el tema Ademas se hace una 

aproximacion a las caracteristicas clasificacion y el diseño curricular en funcion 

del dominio de una lengua extranjera 

En consecuencia presentamos Jas caracteristicas linguisticas como los 

componentes de la comunicacion en el idioma ingles y la importancia de su 

gramatica en la redaccion y el uso en diferentes contextos La imphcacion de los 

diseños curriculares y el perfil del egresado en funcion de las habilidades y 

destrezas linguisticas del idioma tomando en cuenta el marco legal que 

fundamenta el diseño curricular del Departamento de Ingles 

2 1 Las competencias linguisticas 

Muchas universidades alrededor del mundo se han avocado al proceso de 

transformacton curricular con el proposito de adecuar sus planes de estudio a las 
necesidades de un mundo cambiante el cual exige mejor preparacion academica 

de sus egresados para que puedan asumir los retos de la mundializacion 

Los pueblos antiguos desarrollaron diversas formas de comunicacion para 
interactuar con otros grupos humanos De igual manera procedieron a registrar 
sus formas de comunicacion traves de dibujos en las paredes de cuevas signos y 
simbolos Sin dudas la articulacion de sonidos con un fundamento basico comun 

los llevo a la expresion oral y con el trascurrir del tiempo a la escritura lo que ha 
permitido el intercambio de informacion ademas de tradiciones y cultura entre 

pueblos naciones y el mundo pero con los avances de la tecnología el 

conocimiento y la informacion pueden ser transmitidos de forma instantanea por 

lo que se hace necesario el dominio no de una lengua o sino de varias lo que 

permite tener acceso a mejores oportunidades en el ambito laboral y personal 



lo 

El termino competencia ha adquindo gran importancia en esta era del 

conocimiento y la informacion porque el individuo debe ser competitivo en muchas 
areas del saber de tal forma que le permita adaptarse a las exigencias de la 

modernidad y del mercado y una de las capacidades que ha ido adquiriendo 

relevancia es el conocimiento de la lengua inglesa 

Por consiguiente es importante presentar algunos conceptos sobre 

aptitudes linguisticas del idioma ingles lo que permitira un mejor entendimiento 

sobre el tema y para ello ofreceremos algunas definiciones de autores que 

consideramos mas relevantes entre muchas 

2 11 Conceptos 

El concepto de competencias ha sido discutido desde hace miles de años 

partiendo de la filosofia griega con Platon y otros pensadores como Parmenides 

y Protagoras El concepto es definido por W Humboldt como el eternamente 

repetido esfuerzo del espiritu humano para hacer capaz al sonido articulado de 

expresar el pensamiento y el que corresponde a la facultad humana en el uso del 

lenguaje 	Recuperado 	8 	de 	agosto 	2011 	de 

Http //leccionesdelengua blogspot com 

Posteriormente Ja idea de competencias toma vigencia en las teorias 

linguisticas de Noam Chomsky en la decada de 1960 El experto estadounidense 

habla de la competencia como el sistema de reglas innato e interionzado que 
constituye el saber hnguistico de los hablantes y que esa competencia es universal 
en cuanto le subyacen un conjunto de reglas comunes a todas las lenguas Por 

consiguiente gracias a esta competencia se pueden producir y emitir un numero 
infinito de oraciones hasta entonces meditas Recuperado 8 de agosto 2011 en 

Http //leccionesdelengua blogspot com 

Ademas a la competencia linguistica universal la acompaña por un lado la 

aptitud particular la cual tiene que ver con las reglas especificas de cada lengua 

como tambien hay que tomar en cuenta la intuicton del hablante de usar 
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gramaticalmente los enunciados de manera córíecta de acuerdo con De-Subina 

Samper(2006) quien señala el concepto de competencia linguistica como 

La competencia linguistica podna entenderse para Chomsky 

como el conocimiento que tiene el ser humano de las reglas 

o principios abstractos y universales que regulan el sistema 

linguistico lo cual supone que esta de manera innata en la 

mente de los hablantes (Samper P 70) 

Por otro lado (Brown 1994) sostiene que la competencia linguistica hace 

posible al ser humano interpretar o codificar mensajes tomando en cuenta las 

reglas gramaticales del idioma para una interaccion interpersonal en diferentes 

contextos sociales en la cual el individuo es capaz de generar muchas oraciones 

o formas de comunicarse sin haberlas aprendido previamente ya que esta es la 

capacidad innata que posee el ser humano y esa competencia es el conocimiento 

de la lengua vinculado al dominio que el individuo tenga sobre ella 

El termino competencia esta vinculado a la concepcion genetica del 

lenguaje donde el cerebro permite que los datos fragmentados que no son 

aportados por la realidad puedan formar en el individuo una gramatica que 

permita a la persona hablar y producir oraciones gramaticales de manera 

espontanea (Brown 1994 P 227) 

En este orden de ideas Torrado (1999) presenta una definicion de 

competencia linguistica basada en las aportaciones de Noam Chomsky (1960) ya 

que fue el quien introdujo el concepto, con el proposito de explicar la gramatica 
I 	, 

generativa en donde el individuo es capaz desde su niñez de adquirir el lenguaje 

y dominar su funcionamiento basado en el conocimiento que los individuos de 

cada comunidad tengan de su lengua y en este sentido Torrado sostiene que 

Cada vez que hablamos ponemos en uso o utilizamos el conocimiento que 

tenemos de las reglas finitas que rigen el sistema linguistico que 

empleamos ya que el individuo usa ese conocimiento de caracter formal y 
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abstracto al cual Chomsky denomina competencia linguistica y el cual 
segun la teoria resulta de la especializacion de un conocimiento linguistico 
aun mas abstracto Por lo tanto la competencia linguistica es un 
conocimiento de las reglas o principios abstractos que regulan el sistema 
linguistico como tal suponemos que esta representado en la mente de los 
habitantes y que es parcialmente innato en el sentido de que no denva 
totalmente de la expenencia (P 1) 

Esta definicion del concepto de competencia linguistica de Torrado basada 

en las aportaciones de Chomsky tiene que ver con el conocimiento y manejo de la 

lengua que cada individuo aplica en determinadas circunstancias o contextos por 

consiguiente ese conocimiento y manejo es evidenciado a traves del desempeño 

linguistico en la expresion oral escrita y en la lectura 

Tomando en cuenta las aportaciones de los autores antes mencionados 

podemos señalar que la competencia linguistica es el conocimiento que se tiene 
de una lengua con el cual se permite generar nuevas oraciones a partir de 

experiencias previas que la comunidad y la escuela se encargan de pulir y 

transmitir de generación en generación 

En este mismo orden de ideas Grimaldi C Herrera (2009) señala que el 

termino competencia procede de competente termino usado por Noam Chomsky 

con relacion al conocimiento del lenguaje ya que este concepto esta inmerso en 

su teoria sobre la habilidad humana para aprender la lengua materna cualquiera 
que esta sea La teoria señala que la competencia es la intuicion consciente o no 
del hablante nativo tomando en cuenta el conocimiento de la lengua como 
usuario por lo que la competencia es la realidad mental que respalda la habilidad 

de comunicacion del hablante que usa de manera correcta su lengua materna 
Recuperado el 8 de agosto de 2011 en Contnbuciones a las Ciencias Sociales 

noviembre 2009 www eumed net/rev/cccss/06/cgh2 htm 

De acuerdo con Herrera el termino competencia se ha extendido desde 

entonces a varias disciplinas del saber no solamente en el espacio linguistico 

verbal sino tambien a otros codigos de comunicacion (Herrera 2009) 
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Cosenu 1973 citado por Herrera (2009) hablaba de competencia 

linguistica en la cual se establecian los niveles de competencias linguisticas 

basadas en tres niveles como el saber hablar en general Este saber hablar esta 

relacionado con las secuencias del pensamiento y las normas de conducta en 

funcion del respeto a las ideas de los demas el saber elocucional idiomatico o 

competencia linguistica el cual tiene que ver con la forma y contenido de la 

actividad linguistica y el saber expresivo o contextual y que esta relacionado con 

las normas inherentes al contenido procedimientos y juicios apropiados que el 

hablante asigna a los textos segun el contexto En cuanto a Herrera citando a 

Cosenu (1973) este nos señala que la dicotomia entre competencia linguistica y 

su uso es menos ambigua en la postura de Chomsky por lo que sostiene que 

Para denominar los hechos sobre los que se basan son prefenbles los 

leamos de Chomsky porque son menos equívocos y porque lo que se 

quiere decir no solo lo nombra sino que lamben lo caractenza La lengua 
en Chomsky no solo esta dada como lengua sino como lo que es un 
saber una competencia Asimismo el habla no solo esta dada como habla 

como una forma determinada de la lengua sino como ejecucion como 

realizacion de un saber en el habla (p 2) 

Ademas Herrera ampliando el concepto de competencia linguistica de 

Chomsky argumenta que no solo es la gramatica la que genera expresiones sino 

sobre todo la intuicion que permite al hablante percatarse de las diferencias 

positivas que hacen funcionar la lengua y que la competencia linguistica se 

compone de un repertorio de signos reglas semanticas y una capacidad de 

manejar y transformar relaciones sintacticas complejas ya que el individuo es 

capaz de transformar oraciones simples en oraciones complejas (Herrera 2009) 

Por consiguiente podemos acotar que para Chomsky el conocimiento es 

intuitivo basado en reglas gramaticales y la generacion de nuevas oraciones que 

son aceptables para el nativo de la lengua Mientras que para Coserla la 

competencia linguistica esta basada en la actividad humana como lo manifiesta 
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Chomsky en su gramatica universal pero para Cosenu los individuos son 

representantes de tradiciones comunitarias a traves de la expresion oral Por lo 

que ese conocimiento linguistico esta reflejado en la capacidad del individuo para 

expresarse correctamente en diferentes contextos 

Por lo tanto la competencia linguistica basada en el aporte de (Brown 

1994) quien se apoya en las teonas de Chomsky señala que el sistema de 

reglas del lenguaje interionzadas por el individuo constituye el saber linguistico 

del ser humano quien es capaz de producir un numero infinito de oraciones 

meditas Esta competencia linguistica es un sistema cognoscitivo y abstracto que 

se desarrolla en la niñez en las primeras etapas de la vida por lo que cada lengua 

posee una forma de estructurar su realidad y una cosmovision diferente y esta 

interpretacion de la realidad se da a traves del dominio uso o ejecucion del idioma 

que tenga el usuario de la lengua lo que Chomsky llama performance (Brown p 

227) 

Ademas (Aguilar 2004) argumenta que cualquier persona con la capacidad 

de hablar puede expresarse en su propia lengua con correccion como tambien 

interpretar y entender lo que otra persona en su comunidad puede expresar 

debido a que el ser humano tiene la facultad de hablar usando los mecanismos 

necesarios para expresarse en su lengua Esto es lo que Chomsky llama 

competencias linguisticas Estas competencias estan intenonzadas en cada 

individuo y se exteriorizan en cada acto linguistico del individuo lo que significa 

una vision dinamica Revista digital No 7 volumen 3 de marzo 2004 tomado de 

http //www csub edu/p 3 

Pero el performance o actuacion en los que se da el acto del habla esta 

sometida a las influencias y limitaciones de variables extralinguisticas derivadas 

del uso del idioma lo que significa que solo a traves de ellos se adquiere la 

competencia de un hablante de determinada lengua ya que su uso implica un 

modo de estructurar la realidad en función de una cosmovisión diferente 
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En este orden de ideas Carlos Rincon sostiene que la competencia 

linguistica tiene que ver con la capacidad de un hablante para producir e 

interpretar signos verbales usando el conocimiento y el empleo adecuado del 

codigo linguistica que le permite al individuo crear reproducir un numero infinito de 

oraciones Ese conocimiento y ese empleo se vinculan a la lengua de signos y de 

funcionamiento Recuperado 9 de agosto 2011en Http //docencia udea edu co/ 

El concepto de competencias linguisticas tambien es definido por Carlos 

Arango (2005) como el entendimiento entre personas a traves de la expresion oral 

pero para que esa competencia linguistica se de ella es pensada en funcion de 

las necesidades del contexto por lo que Arango señala que 

La competencia linguistica es el sistema de ~bolos articulados que 

permiten el entendimiento entre personas porque se respalda en una 

convencion social previa La importancia de esta competencia va mas alfa 
incluso de lo que la misma lengua nos permite decir El pensamiento está 
determinado por el lenguaje solo podemos pensar aquello que nuestras 

palabras nos permiten Si hacemos el ejercicio reflexivo de estar en 

silencio constataremos que cada cosa pensada silenciosamente esta 
determinada por las palabras con que contamos Recuperado el 9 de 

agosto 2011 en www Monografías com Estudio sociales 

Ademas Barrenechea sostiene que la competencia linguistica es el 

conocimiento inconsciente que todo hablante tiene de las reglas de 

funcionamiento de una lengua y que se construye a partir de una hipotetica 

gramatica universal basica e innata al genero humano Recuperado el 9 de 

agosto 2011 en http //www educacion gob es/ 

Por otro lado el concepto de competencias en forma general tiene que ver 

con las competencias cognitivas y sirve para preparar al estudiante para 

adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad del conocimiento 

tomando en cuenta la tecnologia y el mercado laboral 	Dentro de estas 

competencias se encuentra inmersa la linguistica ya que es el medio usado por el 
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hombre para expresar sus ideas acuerdos en todos los ambitos personales y 

laborales por lo que Sanz De Acedo (2010) dice que 

Tomando en cuenta los conceptos de competencias capacidad 

aptitud habilidad y destreza La competencia hace referencia a una 

capacidad que se proyecta en la forma en que una persona utiliza 
todos sus recursos personales (habilidades conocimientos 

actitudes y experiencias) para resolver adecuadamente una tarea en 

un contexto definido ( P 15) 

En consecuencia la competencia linguistica es el conocimiento de los 

recursos formales de la lengua como sistema y la capacidad que tiene el individuo 

para usarlos en la formulacion de mensajes significativos tomando en cuenta las 

destrezas lemas fonologicas sintacticas y ortograficas entre otras de forma tal,  

que el individuo pueda aplicarlos en diferentes contextos donde se da el acto de 

lacomunicacion 

Ademas dentro de las competencias linguisticas tenemos las formales y 

sustantivas En este sentido (Teresa y Merece 2003) sostiene que la 

competencia sustantiva se refiere a la capacidad que posee cualquier persona de 

comunicarse en su lengua y la competencia formal es su cualidad o sea la 

habilidad de codificar los distintos mensajes linguisticos dentro de cada contexto 

Ademas la competencia linguistica del hablante nativo le permite generar un 

numero finito de oraciones frases palabras que son innatas de su lengua para 

comunicarse en diferentes situaciones en el espacio y el tiempo como es el caso 

de la competencia comunicativa en una lengua extranjera en la que el hablante 

tiene la capacidad de usar frases con propiedad Tal explicacion debe tener en 

cuenta no solo las frases sino tambien las situaciones en las que estas frases 

son apropiadas puesto que la adecuacion es una relacion entre las dos (p 5) 

recuperado el 14 de agosto de 2011 en http //www upf edu/pdi Panorama de los 

Paradigmas en Linguistica 
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Podemos agregar que el input de una primera lengua varia 

cuantitativamente del habla de los adultos con competencias linguisticas ya que el 
aprendizaje de las reglas de la lengua materna se da a partir del habla natural 

donde los niños aplican las reglas sin conocer sus componentes sintacticos Este 

input linguistico en la adquisicion de una segunda lengua esta relacionado con el 

ambiente y la mayor cantidad de tiempo expuesto al entrenamiento de ese 

segundo lenguaje De alli que las competencias comunicativas juegan un papel 

preponderante en la relacion de los individuos en las actividades diarias 

academicas y laborales 

2 1 2 Caractensticas de las competencias linguisticas 

El estudiante al aprender una lengua extranjera a nivel universitario goza 
de oportunidades para interactuar con hablantes de esa lengua constantemente y 

conocer la cultura costumbres y tradiciones que le permiten adquirir una 

capacidad comunicativa real en todos los contextos Por consiguiente la 

competencia comunicativa juega un papel importante en el dominio de las 

competencias linguisticas ya que permite al individuo interactuar con hablantes de 

otras lenguas de manera natural y elocuente 

De allí que es necesario conocer algunas definiciones y contribuciones de 

las competencias comunicativas con la finalidad de fundamentar su importancia 
en el aprendizaje y dominio de una segunda lengua principalmente a nivel 

universitano 

2 1 2 1 Competencia comunicativa La competencia comunicativa es la 

capacidad que posee cada individuo de expresarse en forma correcta eficaz y 

clara para transmitir sentimientos deseos aspiraciones por lo que presentamos 
algunas de las definiciones mas importantes sobre esta condicion enunciadas por 

estudiosos del tema con el proposito de conocer su importancia para la especie 

humana y la importancia en el aprendizaje de una lengua extranjera Al respeto 

Rincon sostiene que 
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La competencia comunicativa es el termino mas general para la capacidad 
comunicativa de una persona capacidad que abarca tanto el conocimiento 
de la lengua como la habilidad para utilizarla La adquisicion de tal 
competencia esta mediada por la expenencia social las necesidades 
motivaciones y la accion que es a la vez una fuente renovada de 
motivaciones necesidades y expenencias (Recuperado el 13 de agosto 
de 2011 2n http 1/docencia udea edu col 

En este orden de ideas Hymes define la competencia comunicativa como 1a 

capacidad que comprende no solo la habilidad linguistica y gramatical de producir 

frases bien construidas y de saber interpretar y emitir juicios sobre frases 

producidas por el hablante oyente o por otros sino que necesariamente constara 

por un lado de una serie de habilidades extralinguisticas interrelacionadas 

sociales y semioticas y por el otro lado de una habilidad linguistica polifacetica y 

multiforme (Recuperado el 13 de agosto de 2011 en http //docencia udea 

educco/) 

Ademas Hymes (1971) señalaba que la competencia comunicativa parte 

M reconocimiento desde una perspectiva sociocultural que darla cuenta de como 

la naturaleza y evaluacion de la capacidad linguistica adquieren matices 

diferentes cuando estan implicadas varias culturas una misma lengua o variedad 

linguistica mediadas por factores sociales Lo que significa que en la competencia 

comunicativa intervienen varios sistemas de reglas que se evidencian en los juicios y 

capacidades de los usuarios de una lengua y estos factores subyacen en la 

capacidad comunicativa del individuo 

Herrera Grimaldi sostiene ademas citando a Hymes que la competencia 

comunicativa supone por parte del hablante que los miembros de la comunidad 

estan dotados de ciertos papeles sociales y una serie de saberes para la cual 

Hymes tambien define los parametros que el hablante usa en su competencia 

comunicativa a traves de la palabra en ingles speaking a la que le da un 

significado a cada letra de la palabra 
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S= (situation) se refiere a la srtuacion momento y lugar en donde se da el acto del 

habla 

P= (Participants) se refiere a los participantes que interactuan en el acto del habla 

E=(Ende) se refiere a la finalidades y objetivos de la conversacion 

A= (Acts) se refiere a lo proporcionado por los interlocutores como datos y 

secuencias de actos o hechos 

K= (Keys) se refiere a los acentos y tonalidades que posee el interlocutor 

I= (Instrumentalities) esta relacionado con los codigos y canales por los que se 

realiza el acto del habla 

N = (Normas) tiene que ver con las reglas gramaticales y normas del idioma 

G = (Genders) esta relacionado con el genero (conversacion discurso 

argumentacion) Recuperado el 8 de agosto de 2011 en Contribuciones a las 

Ciencias Sociales noviembre 2009 www eumed net/rev/cccss/06/cgh2 htm 

Por otro lado Diaz y Viña sostienen que en 1966 Dell Hymes en su obra On 

Communicatwe Competence ofrece un primer concepto de competencia 

comunicativa con reaccion al concepto que Noam Chomsky introduce en su libro 

The Theoty of Syntax (1965) en el que establece la distincion entre la dicotomia y 

la actuacion Segun Diaz y Viña Hymes argumenta que para una concepcion de 

competencia comunicativa hay mucho mas que en la competencia misma y 

basicamente sobre el conocimiento y la habilidad de lo que Chomsky ofrecia en 

su concepcion sobre el termino competencia ya que cada comunidad linguistica 

da lugar a un nuevo punto de partida para el analisis de la competencia 

comunicativa propiamente dicha (Diaz y Viña recuperado el 10 de agosto de 

2011 en http //www monografias com) 

De acuerdo con Romane(1996) la competencia comunicativa es la 

capacidad de una persona para hablar de manera eficaz y adecuada tomando en 

cuenta reglas gramaticales y otros componentes como la fonetica el lexico la 
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semantica de manera tal que el individuo se exprese correctamente a traves del 

uso adecuado de la lengua P 41 

Ademas esta capacidad comunicativa es adquirida desde la niñez y 

perfeccionada por el ambiente social y escolar y que en gran medida el individuo 
desarrolla a traves de la lectura y la interaccion con las demas personas puesto 

que en la actividad comunicativa se involucran tos valores aptitudes y 
motivaciones relacionados con el uso de la lengua dependiendo del contexto y las 

necesidades por lo que Giron y Vallejo (1992) sostienen 

La competencia comunicativa comprende las aptitudes y los 
conocimientos que un individuo debe tener para poder utilizar sistemas 
linguisticos y extralinguisticos que estan a su disposicion para comunicarse 
como miembro de una comunidad sociocultural dada (p 17) 

Por consiguiente esta competencia comunicativa esta situada en el acto del 

habla en su ejecucion en el momento en que el hablante se comunica a traves del 

lenguaje oral con el proposito de expresar diversos objetivos 

Tamben Rosa (2004) sostiene que la competencia comunicativa es la 

produccion e interpretacion de mensajes de diferentes tipos y a traves de diversos 

medios que pueden promover interacciones educativas dando mayor valor a la 
calidad de los mensajes y no al uso de los medios (Recuperado el 8 de agosto de 

2011 en http //aprendiendosobrecompetencias blogspot) 

Ademas Damen y Savignon (1987) expresan que para el desarrollo de la 
competencia comunicativa en el aprendiz de una segunda lengua necesita 

entender usar los terminos y las reglas gramaticales y hnguisticas de acuerdo 

con el contexto cultural debido a que la lengua y la cultura involucran mas que el 

uso de reglas ya que ademas en la competencia comunicativa se emplean otros 

canales de comunicacion incluyendo la no verbal El desarrollo de las 
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competencias comunicativas en los estudiantes debe darse en el sentido mas 

amplio posible (p 97) 

Tomando en cuenta las definiciones vertidas por los estudiosos sobre el 

tema de la competencia comunicativa podemos acotar que esta es la habilidad 

que posee el individuo para ejercer el arte de expresarse de manera clara precisa 

y correctamente en diferentes contextos sociales tomando en cuenta el tipo de 

lengua a usar ya sea formal o informal de tal manera que le permita expresarse 

respetando la cultura creencia tradiciones y valores de los demas 

Desafortunadamente al estudiar una segunda lengua a nivel superior se 

hace mas enfasis en el desarrollo de la competencia escrita que en la 
comunicativa debido a que la mayoria de las pruebas de evaluacion sumativa 

estan basadas en el uso de experiencias escritas Por consiguiente 	la 

competencia comunicativa oral queda relegada a un segundo plano por razones 
del contexto donde la lengua materna de los participantes es el español la cual es 

usada por ellos despues del aula de clases por lo que la competencia 

comunicativa oral de un idioma extranjero se practica poco trayendo como 

consecuencia una debilidad en la competencia comunicativa oral por parte de los 

estudiantes En este sentido Clark (1972) sostiene 

Las pruebas indirectas del dominio del idioma extranjero no ofrecen 
ocasion para que el alumno ponga en accion su competencia comunicativa 
en situaciones reales de comunicacion A pesar de que puedan mantener 
una correlacion positiva con las pruebas directas desde un punto de vista 
estadistico las pruebas escntas asi como las pruebas grabadas de 
comprension y produccion oral y sistemas de medición similares La 
aplicacion de una prueba directa del dominio de las destrezas 
comunicativas en una o mas ocasiones a lo largo del recorrido de 
aprendizaje del alumno constituira un empeño que valdría la pena" 
Recuperado el 7 de agosto de 2011 en http Ilwww quademsdigitals net 

La competencia comunicativa trasciende la linguistica debido a que para 

comunicarnos de manera eficaz necesitamos conocimientos verbales y no 
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verbales a traves de interacciones y de la interpretaciones y estrategias para 

llegar a los objetivos que nos proponemos transmitir 

La relacion e interaccion entre la competencia gramatical y conocimientos 

de sus reglas permiten que el individuo haga uso de los recursos que activan los 

procesos mentales para producir el acto de comunicacion en una segunda lengua 

en diferentes contextos 

2 1 3 Competencia gramatical 

La competencia gramatical tiene que ver con el conocimiento de reglas 

basicas del idioma que permiten al hablante codificar y descodificar mensajes de 

manera entendible de forma tal que exista una interaccion aceptable entre los 

nativos de la lengua y en el caso de una segunda lengua el individuo debe 

conocer las reglas que gobiernan la comunicacion entre los hablantes de ese 

idioma 

De alli que la linguistica aplicada juega un papel importante en el 

aprendizaje de una lengua extranjera por consiguiente el dominio de la gramatica 

inglesa ayuda a mejorar las competencias linguisticas del aprendiz de una 

segunda lengua a traves del buen uso del idioma tanto del nativo de la lengua 

como del aprendiz El conocimiento de la lengua cuya funcion es almacenar la 

informacion necesaria para comprender y producir el acto de comunicacion de 

forma oral o escrita de la segunda lengua y por otro lado el conocimiento explica° 

que adquiere la informacion la almacena y luego la procesa tomando en cuenta 

las reglas gramaticales para producir el lenguaje de manera clara e inteligible 

Por lo tanto el desarrollo de las competencias gramaticales en el estudiante 

permite usar la lengua inglesa de manera aceptable en todos los contextos ya sea 

a traves de la comunicacion escrita u oral Por consiguiente presentamos algunas 

contribuciones de gramaticos y estudiosos de la lengua inglesa 
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Pens-Vffie (1995) citando a Chomsky señala que la gramatica consiste en 

una secuencia de conversiones y una lista de T-marcadores en la cual estas 

conversiones estan divididas en oraciones terminales y desde cadenas terminales 

de palabras a cadenas de fonemas Ademas la gramatica se ocupa tanto de 

oraciones como de preferencias y la tarea que lleva a cabo es representacional 

pero en ocasiones no se entiende como un medio para representar cosas sino 

para generar oraciones (p 4) 

Ademas Pens-Vffie manifiesta haciendo alusion a Chomsky que hay que 

hacer distincion entre la gramatica analitica y la generativa La analitica asume 

una tarea basicamente representacional mientras que la generativa aunque debe 

reflejar resultados del analisis representacional tiene un caracter transformacional 

Esto significa que las oraciones gramaticalmente pueden ser clasificadas en 

diferentes tipos y cada uno tiene una funcion dentro de la expresion escrita u oral 

Por consiguiente la gramatica es una teona que asigna a las oraciones de 

una lengua los valores de ciertas nociones basicas estructuras sintagmatica 

transformada fonetica y fonemica A partir de estas nociones basicas las reglas 

gramaticales permiten construir los valores asignados existiendo un grupo de 

reglas para cada nocion basica Por lo que la gramatica se puede concebir como 

un conjunto de elementos teoncos conectados mediante la relacion de 

especializacion lo que posibilita su reconstruccion como una red teonca para una 

gramatica particular la inglesa (P 14) Recuperado el 15 de agosto de 2011 en 

http //www usuarios multimania es/ 

En este orden de ideas Velarde Lombraña (1979) indica que la gramatica 

generativa basada en la teona linguistica parte de presupuestos gnoseologicos 

concretos tomando en cuenta el estructuralismo saussureano Por lo que la 

gramatica se divide en dos partes la tradicional y la teona linguistica moderna De 

Mb que la gramatica tradicional se centra en 
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Todo aquello que tenga algo que ver con el lenguaje hasta 

Saussure En este aspecto entran la filosofía del lenguaje las 

diversas teonas gramaticales de los antiguos como platon 

Anstoteles Sofistas Estoicos Las teonas gramaticales de la Edad 

Media y principalmente la teona de los gramaticos de Port Royal 

que siguen preferentemente la teona anstotelica y a los que 

Chomsky hace seguidores de Descartes Leibniz etc como 

referencia homogenea para sus citas de gramatica tradicional" (P 

4) 

Mientras que la teona linguistica moderna tiene que ver con Saussure 

Harns Pike la cual es una gramatica descriptiva ya que es una teoria que se 

reduce a la pura taxonomia y descnpcion de los datos y el cuerpo gramatical De 

alli que la teona del lenguaje tradicional es solidaria del racionalismo mientras que 

la moderna esta relacionada con el empinsmo Lombraña P 4 

Lombraña(19791) tomando en cuenta las aportaciones de Chomsky con respeto a 

la gramatica generativa señala que la gramatica tradicional no es explicita debido 

a que adolece de principios metodologrcos y tecnicas apropiadas para su estudio 

mientras que la teona de Chomsky presenta una reflexibilidad desde la 

perspectiva linguistica con técnicas desarrolladas dentro de la logica formal (P 4) 

Por lo tanto al individuo adquirir el conocimiento de una lengua puede 

construir un sinnumero de oraciones de esa nueva lengua ya que posee una 

competencia linguistica que le permite generar nuevas oraciones dependiendo de 

las circunstancias De alli que cada ser humano desarrolla esa competencia 

linguistica en su lengua nativa que da evidencia de la intuicion linguistica del 

hablante Al respecto Lombraña (1995) señala 

El concepto de competencia es algo fenomenologico queda de 

manifiesto por el hecho de que con el se refiere Chomsky no a la 

representacion individual que un sujeto particular tiene de su 

lengua sino que representa el saber de un hablante oyente ideal El 

termino competencia designa la capacidad del hablante-oyente 

idealizado a ese saber intuitivo que los hablantes poseen con 
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respecto a los enunciados de su lengua es un fenomeno en cuanto 

que lo que conoce el sujeto Si no es aquello que se le parece a el 

a su subjetividad cuanto aquello que conoce como apareciendose 

necesanamente a los demas sujetos que dominan esa lengua y 

eventualmente el propio hnguista (P 7) 

Esto significa que el saber intuitivo de los hablantes de una lengua se 

refiere al conjunto de reglas gramaticales que posee el individuo de ese idioma 

para poder redactar y expresarse de manera correcta por lo tanto la gramatica 

que usa ese sujeto es la misma que usan los demas individuos de esa comunidad 

linguistica en los cuales los hablantes comparten el mismo conjunto de reglas 

gramaticales que les permite tener las competencias del conocimiento de la 

lengua como tambien su uso dentro del contexto social 

Por otro lado Herrera (2009) dice que la competencia gramatical incluye el 

conocimiento de items lexicos y reglas de morfologia sintaxis semantica de 

oraciones gramaticales y fonologia (P 17) 

Las apreciaciones de Herrera coinciden con las de Miguel Sanchez quien 

sostiene que la competencia gramatical esta conformada por el conocimiento del 

codigo linguistico del lex= las reglas de la morfologia y la sintaxis pronunciacion 

y ortografia por lo que los conocimientos gramaticales no tienen un fin en si 

mismo sino que sirven como un medio una herramienta para construir la 

competencia comunicativa de los alumnos Por consiguiente la competencia 

gramatical es un recurso fundamental necesario e imprescindible para llevar a 

cabo el proceso de comunicacion en el aprendizaje de un segundo idioma 

Recuperado el 14 de agosto de 2011 en Revista electronica de estudios 

hispanicos http //www Ogigia Es/ 

Ademas la gramatica es la clave fundamental en el proceso de adquisicion 

de una lengua extranjera ya que sin ella dificilmente podemos hablar y escribir 

correctamente y comunicarnos con los nativos de la lengua de manera que los 

codigos linguisticos puedan ser codificados y decodificados en funcion de la 
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interaccion comunicativa oral o escrita aunque para comunicarnos no es 

necesario conocer una gramatica especializada pero si el egresado del nivel 
universitario de la licenciatura en ingles debe tener las competencias gramaticales 

que le permitan escribir ensayos de manera correcta como tambien expresarse 

con fluidez y claridad en esa segunda lengua 

En este sentido el dominio verbal o no verbal del codigo linguistico alude a 

caracteristicas y reglas del lenguaje tales como la formacion de palabras y frases 

el vocabulario la pronunciacion la ortografia y la semantica Estas competencias 

integran el conocimiento y las habilidades que dan cuenta de la construccion y la 

expresion de forma adecuada del sentido literal de las expresiones Recuperado 
el 15 de agosto de 2011 en http //www aprendiendosobrecompetencias blospot c 

2 14 Competencia pragmatica 

La competencia pragmatica se da en funcion de tos recursos hnguisticos y 

su comprension para organizar oraciones en secuencias para producir fragmentos 

textuales lo que implica una competencia funcional que permita conocer las 

formas linguisticas y su desarrollo en situaciones de comunicaciones reales Todo 

aprendiz de una lengua extranjera debe adquirir las competencias linguisticas para 

conocer las reglas gramaticales que la gobiernan ya que la competencia 
pragmatica persigue sobre todo la adecuacion del conocimiento linguistico al 

objetivo comunicativo del hablante 

La competencia pragmatica es de suma importancia en el aprendizaje de 

una lengua extranjera debido a que esta competencia ofrece las herramientas 

teoricas y metodologicas para el conocimiento de la descripcion de reglas y 

principios que el hablante usa para comunicarse lo que le permite una mejor 

comprension de los mecanismos utilizados por los hablantes de esa lengua 

extranjera 
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Por lo tanto la competencia pragmatica se refuerza en la medida en que los 

estudiantes tengan actividades contextualizadas que permitan poner en practica 

el uso de la lengua inglesa en diferentes contextos no solamente dentro del aula 

sino fuera de ella a traves de visitas a lugares donde se hable este idioma y los 

estudiantes puedan aplicar los conocimientos de manera contextualizada 

2 1 5 Competencia sociolinguistica 

La competencia sociolinguistica se refiere al conocimiento de las condiciones 

sociales y culturales que estan implicitas en el uso de la lengua inglesa Estas 

competencias estan orientadas al uso del ingles tomando en cuenta el genero la 

lengua formal e informal expresiones regionales y el acento fonetico de cada 

hablante 

Ademas la competencia sociolinguistica es uno de los componentes de la 

comunicativa que hace referencia a la capacidad de las personas para producir y 

comprender adecuadamente las expresiones linguisticas en diferentes contextos 

donde se da el acto comunicativo 

La competencia sociolinguistica incluye el conocimiento de reglas socioculturales 

para el uso de la lengua y el conocimiento de las normas Esta competencia 

incluye las normas culturales los estilos y codigos linguisticos usados en 

diferentes comunidades ling uisticas 

Al respecto Canale (1983) fue uno de los primeros autores en hablar de la 

competencia comunicativa Canale considera la adecuacion del significado y de la 

forma El ajuste del significado tiene que ver con determinadas funciones 

comunicativas ideas o actitudes consideradas como caractensticas de una 

situacion dada Mientras que la adecuacion de la forma tiene que ver con la 

medida en que un significado dado se representa por medio de una forma 

linguistica que es caractenstica de un determinado contexto sociolinguistico 

Recuperado el 17 de agosto de 2011 en http //www cvc cervantes es/ 
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De acuerdo con Lee McKay y Honrmberger (1996) la competencia 

sociolinguistica esta basada en la linguistica la sociologia y la antropologia 
debido a que estas disciplinas han servido de bases para profundizar sobre el 

tema 

Ademas el analisis de la interaccion entre los hablantes de cualquier idioma 

provee un entendimiento de como la lengua es situada particularmente en 

circunstancias de la vida social y como refleja y agrega significado y estructura a 

aquellas circunstancias del habla El analisis de la comunicacion verbal ayuda a 

entender como las personas pueden compartir conocimientos gramaticales de una 

lengua en la cual cada mensaje es producido contextualizado y entendido por los 

participantes (P 307) 

Por Jo tanto Ja competencia socioJinguistica debe estar reflejada en los 

programas analiticos de cada asignatura de la licenciatura en ingles de manera 

tal que el egresado pueda conocer la aplicabilidad de la lengua inglesa en los 

diferentes ambitos tanto profesional como individual 

2 2 Los diseños curriculares para la enseñanza de una segunda lengua 

Un diseño curricular para la enseñanza de una segunda lengua (extranjera) 

requiere de una vision futurista tomando en cuenta la experiencia adquirida por la 

institucion o departamento para que el curriculo responda a las exigencias 

constantes de una sociedad cambiante y que demanda cada dia de mejores 
egresados con competencias habilidades y destrezas en el caso que nos ocupa 
para ofrecer a la sociedad un profesional con capacidad innovadora reflexiva e 

interesado en aportar al desarrollo del pais 

Esto evidencia la necesidad de una revision constante de los contenidos 

curriculares del plan de estudio de la licenciatura en ingles del departamento para 

mejorar las destrezas linguisticas en los egresados en funcion de responder a las 

exigencias nacionales e internacionales pero con una formacion humanistica y 

sensibilidad social ademas de un egresado emprendedor critico y con capacidad 
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para la solucion de problemas que le permita enfrentar desafíos y retos en virtud 

de los cambios acelerados de la tecnología el conocimiento y la informacion 

De alli que la adecuacion constante del curriculo del Departamento de 

Ingles permite mantener la relacion educacion y trabajo lo que se traduce en 

produccion para el desarrollo personal y del país Esto implica un compromiso de 

todos y todas para mejorar la calidad de la enseñanza de la lengua inglesa en 

Panama y garantizar la calidad y eficacia en las competencias linguisticas del 

idioma ingles 

La enseñanza de una lengua extranjera el ingles en que el aprendizaje se 

da fuera del contexto social debido a que no es el idioma oficial de la poblacion 

mayoritaria panameña Esto implica que el docente asume la responsabilidad de 

crear situaciones propicias y reales para adecuar contenidos y contextualizarlos 

de tal manera que el aprendizaje del idioma sea significativo para el neofito esto 

conlleva la innovacion de estrategias didacticas activas participativas el uso de 

recursos y tecnologias adecuadas para el logro del perfil que se desea del 

egresado 

2 2 1 Estructuracuon del perfil 

El perfil del egresado de la licenciatura en ingles de la Universidad de 

Panama se da en funcuon de las areas de dominio de competencias como el 

hablar entender leer escribir y traducir por lo que presentamos el perfil que debe 
poseer el egresado de acuerdo al diseño curricular de la carrera 

El egresado de la licenciatura en ingles debera 

• Actuar con competencia en el campo profesional con dominio de la lengua 

con independencia de criterio y seguridad en su quehacer laboral 

• Demostrar competencias para el trabajo en equipo el liderazgo el 

autoaprendizaje la comunicacion la negociacion y el espíritu emprendedor 

• Aportar sus conocimientos del inglés a la solución de problemas que se 

presenten en su quehacer social y profesional 
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E Demostrar plena conciencia de su condicion de profesional cimentada en la 

etica y los valores morales que promuevan una sociedad mas justa 

equitativa y solidaria 

a Manifestar actitudes valores e ideales ciudadanos de vida democratica 

comprometida con las tareas de consolidacion del Estado nacional 

independiente con desarrollo sostenible en el marco de la cultura de paz 

El egresado formado por la Escuela de Ingles en funcion de los conocimientos 

actitudes habilidades y destrezas rasgos de personalidad y atributos culturales 

inherentes a la profesion debe ser capaz de 

2 2 2 Capacidades, habilidades y destrezas de tipo general 

1 	Manifestar interes por las actividades que conduzcan a su actualizacion 

permanente como profesional 

2 Tener iniciativa y ser creativo con el fin de poder desarrollar una actividad 

intelectual independiente mediante la investigacion y el estudio 

3 Poseer las habilidades necesarias para el pensamiento abstracto y la 

formulacion de razonamientos que le permitan enunciar en ingles sus ideas 

en juicios fundamentados 

4 Interactuar utilizando argumentaciones logicas sentido critico y 

circunscnbiendose al a tema desarrollado 

5 Tener ademas del dominio del ingles el conocimiento integral de su 

lengua nativa e idealmente de una tercera lengua 

6 Desarrollar una actitud critica frente a si mismo y ante la realidad 

circundante 

7 Demostrar por medio de su conducta respeto por las normas y por las ideas 

ajenas asi como mantener una actitud de tolerancia y respeto 

8 Poseer conciencia social responsabilidad y actitud de entrega al trabajo y 

ademas sentido de la justicia y de la integridad personal y profesional 

9 Poseer conciencia del compromiso intrinseco con la preservacion del 

medioambiente 
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10 Tener una vision integradora de lo mas sigrlificativo que ha producido el 

pensamiento y la creatividad del ser humano 

11 Transferir a su practica profesional habilidades referentes a la planificacion 

organizacion orientacion y evaluacion de su trabajo 

2 2 3 Capacidades, habilidades y destrezas para el dominio de la lengua oral 

y escrita 

12 Reconocer y recordar el objetivo fundamental del profesional bilingue el 

perfeccionamiento del manejo de la lengua 

13 Expresar las ideas en forma fluida coherente y clara utilizando ademas 

un vocabulario rico y preciso 

14 Servir de modelo para la expresion del ingles estandar y para el uso de la 

lengua escrita 

15 Adecuar su expresion oral al contexto situacional 

16 Tener conciencia del uso correcto de la lengua escrita y la oral en 

situaciones formales 

17 Tener una vision totalizadora de los diversos aspectos que entran en juego 

en el uso del idioma ingles 

18 Tener conciencia de las diferencias que existen entre la lengua oral y 

escrita 

19 Enriquecer sus conocimientos del ingles con experiencias nuevas 

20 Reconocer la importancia de la lectura en ingles como medio de 

enriquecimiento linguistica y cultural 

21 Sobre la base de una vision integradora encaminar el conocimiento de 

cada una de las areas a la comprension y produccion intelectual 

22 Planificar y organizar diferentes tareas que se le planteen 

Tomado de (propuesta de Licenciatura en ingles 2008) 
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23 1 Caractensticas de la licenciatura en Ingles 

2 3 1 2 Marco legal 

El Departamento de Ingles de la Universidad de Panama ha venido 

ofreciendo desde el año de 1938 el programa de licenciatura siendo el primero el 

Profesorado de Segunda Enseñanza con Especializacion en Lengua y Literatura 

Inglesa (1938) luego el titulo de Profesor de Segunda Enseñanza en Ingles en 

(1945) Licenciado en Filosofia y Letras seccion de Ingles en (1954) Licenciatura 

en Ingles en (1960) Licenciatura en Lengua Inglesa (1968 - 1972) Licenciatura en 

Filosofia y Letras con Especializacion en Ingles (1978) Licenciatura en Ingles 

(1984) Licenciatura en Humanidades con Especializacion en Ingles desde 1994 

Es importante resaltar que desde 1938 el Departamento de Ingles de la Facultad 

de Humanidades de la Universidad de Panama ha tenido la responsabilidad 

institucional de entrenar y formar maestros y profesores de ingles en nuestro pais 

En la actualidad el programa se ha extendido hacia todos los centros regionales 

El Departamento de Ingles con el fin de dar cumplimiento a la iniciativa del 

Consejo Academico de la Universidad de Panama de realizar un cambio profundo 
en la estructura curricular para elevar su calidad y adecuarla a las demandas de 
la epoca conformo la Comision Academica Curricular para el estudio de la carrera 

de la Licenciatura en Inglés 

La tarea de esta comision consistio en realizar el diagnostico de la carrera 
a traves del diseño y aplicacion de encuestas a estudiantes y docentes que dictan 

clases en el programa de licenciatura egresados y directores de colegios oficiales 

y particulares con el fin de determinar si la carrera responde y se ajusta a las 
necesidades y exigencias del mercado laboral actual 

Con la creacion de la Ley 2 del 14 de enero de 2003 que consta de 16 

articulos y establece la enseñanza obligatoria del idioma ingles en los centros 

educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza y dicta 

otras disposiciones este programa pretende responder a las necesidades del 

Estado segun el mandato de esta disposicson (ver ley adjunta) 
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2 3 2 Definicion del contexto general 

La educacion constituye el factor clave para el desarrollo economico y social 

por lo que requiere una adaptacion rapida y efectiva de la oferta a las necesidades 

de la sociedad lo cual conlleva una nueva actitud del producto que egresa de 

nuestra universidad ademas de solidos conocimientos y habilidades intelectuales 

En este contexto la sociedad reclama un nuevo profesional para el nivel 

preescolar premedio y medio que posea una consistente formacion cientifica y 

humanistica claros conocimientos no solo de la problematica actual sino tambien 

del idioma ingles y con la mejor disposicion y actitud hacia el perfeccionamiento 

permanente de su practica profesional 

Nuestro programa de licenciatura en ingles ha venido 	preparando 

profesionales sin embargo hoy la sociedad demanda un profesional eficiente y 

competitivo frente a un exigente mundo de enormes y acelerados cambios en el 

saber cientifico y en el desarrollo de la tecnologia 

La educacion actual guarda una estrecha relacion con el desarrollo 

economico por lo que se traduce en una necesidad esencial para nosotros 

empeñados en la formacion de un ser humano nuevo y una sociedad mas justa y 

racional la educacion representa un compromiso con el futuro por lo que 

hacemos frente a sus problemas sociales y culturales para alcanzar esos 

propositos 

Para tener acceso a mejores oportunidades y permitir el contacto directo con 

los adelantos cientificos y tecnologicos el ingles requiere una atencion muy 

especial Su enseñanza debe buscar la formacion integral del participante hasta 
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transformar sus potenciales en un accionar especifico que le permita ir modelando 

su perfil profesional y dotarlo de eficiencia y competitividad Nuestra universidad 
tiene el compromiso de formar profesionales con mentalidad analitica reflexiva y 

con pensamiento critico que ayude a buscar nuevos horizontes y perspectivas de 

desarrollo 

En los ultimos diez años el plan de la Licenciatura en Ingles ha sufrido 

cambios parciales en dos ocasiones 1997 (plan nuevo) y  2003 (plan reformado) 

En 1997 empezo a regir un plan nuevo que eliminaba las materias del anterior 

conocidas como Ingles Vocacional y Fonetica Aplicada y que incorporaba las 

materias Ingles 170 (Redaccion y Lectura) en primer año Ingles 320 (Metodologia 

de la Investigacion) en tercer año y nueve materias opcionales (de tres horas 

teoricas y tres credtos cada una) en cuarto año divididas en tres areas de las 

cuales los estudiantes debian seleccionar una cuyas materias completarian Las 

materias Escritores Britanicos y Norteamericanos del Siglo XX Obras Maestras de 

la Literatura y Literatura Comparativa Contemporanea constituian el area de 

Literatura las materias Teorias de Adquisicion Linguistica Teorias Metodologicas 

del Ingles y Seminario de ISL el area de ISL y las materias Analisis y Traduccion 
de Textos 1 (Ingles-Español) Analisis y Traduccion de Textos II (Ingles-Español) 

y Redaccion y Estilo la de Traduccion 

Otras modificaciones hechas al plan viejo en 1997 incluian el cambio de la 
materia Literatura Inglesa (Ing 460) del cuarto al tercer año (lng 370) y la 
incorporacion en cuarto año de dos nuevas opciones al trabajo de graduacion 

(tesis) practica profesional y seminarios Ademas en cuarto año la materia 

Shakespeare se cambio del segundo semestre al pnmero 

En 2003 nacio el plan reformado el cual incluyo la Ecologia como materia 

obligatoria y la unificacion de las tres areas contempladas en el cuarto año del 

plan nuevo del 1997 Se escogio una asignatura de cada area de Literatura se 

selecciono Literatura Comparativa Contemporanea de la de ISL Teorias 

Metodologicas del Ingles y de la de Traduccion se escogio Analisis y Traduccion 

SISTEMA DE B!BLtOTr'S D tr 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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la creacion de la Ley 2 del 14 de enero de 2003 el programa de licenciatura se 

convierte practicamente en un mandato 

En la republica de Panama existen 391 escuelas de nivel preescolar de las 

cuales 235 pertenecen a la provincia de Panama Ademas existen 280 escuelas 

primarias y 193 de ellas se encuentran en la provincia de Panama y el resto 

distribuidas en otras provincias (Segun datos del Ministerio de Educacion) 

Sabemos que estas cifras se incrementan con el paso del tiempo ya que 

anualmente se crean nuevos centros educativos a nivel privado que aumentan la 

demanda de nuestros egresados 

2 3 2 2 Caracterizacion de las empresas o instituciones que requieren de la 

carrera 

En el pasado en muchas de las escuelas publicas del pais no se contaba 

con docentes de ingles que impartieran clases a nivel preescolar ni al inicio de la 
escuela primaria aun hoy muchas de las escuelas sobre todo estatales no 

cuentan con este docente Sin embargo la intencion de la ley es la de convertir a 

Panama en un pais bilingue 

Las investigaciones indican que el aprendizaje de una nueva lengua es 

siempre mucho mas sencillo adquirirlo en la infancia es por esto que contar con 

un docente idoneo para que imparta clases en estos niveles es de capital 

importancia Las instituciones que requieren de esta carrera son precisamente 
todas las escuelas tanto oficiales como particulares que deben hoy impartir 

obligatoriamente clases de ingles a los niveles de preescolar premedia y media 

2 3 2 3 Caracterizacion del mercado ocupacional 

El mercado laboral de nuestros egresados son todas las escuelas oficiales y 

particulares a nivel preescolar premedio y medio de la enseñanza tanto en la 

capital corno en todas las provincias A esto se puede sumar la creciente 
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prolderacion de jardines de infancia bilingues que a diano surgen como iniciativa 

privada ademas de los call centers gulas turisticos personal para hoteles y otros 

Con la ley se espera que los docentes de estos niveles tengan la 

preparacion adecuada tanto en el area linguistica como en la educativa elementos 

ambos que son tomados en cuenta por el programa de licenciatura en ingles 

2 3 2 4 Evaluacion de la carrera 

El diseño curricular de la carrera de Ingles ha sufrido cambios sustanciales 

tomando en cuenta las directrices emanadas de la Comision de Transformacion 

Curricular de la Universidad de Panama en el año 2004 Ademas el diseño 

curricular del Departamento de Ingles se ajusta a las exigencias del Sistema 

Centroamericano de Evaluacion (SICEVAES) debido a que se toma en cuenta el 

inicio de un proceso de transformacion del diseño del departamento el cual 

involucra a todos los actores del proceso como autoridades docentes 

estudiantes administrativos egresados y empleadores en el proceso de analisis y 

reflexion 

Tambien se hace una reflexion a partir de la mision vision y fines de la 

unidad ejecutora de la carrera a traves de los niveles descriptivos informacion y 

valoracion de los aspectos cuantitativos y cualitativos como base para el proceso 

de la transformacion de la carrera 

Por consiguiente el diseño es flexible lo que permite hacer ajustes durante 

el proceso de implementacion de manera que se puedan hacer los ajustes en 

funcion de los resultados de la acreditacion o autoevaluacion del diseño curricular 

2 34 Modelo curncular en que se sustenta la carrera 

El modelo curricular del Departamento de Ingles esta enfocado a la 

resolucion de problemas tomando en cuenta el saber conocer hacer y convivir 

basado a su vez en competencias de las que se toman en cuenta los 
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fundamentos los insumos la secuencia logrea metodologica y forma de 

evaluacion Esto implica que el aprendizaje esta basado en la cooperacion la 

colaboracion un aprendizaje aplicable al contexto que refleja la pluralidad cultural 

en funcion de reflexionar sobre la integracion de todos los estudiantes 

El diseño curricular de la carrera de ingles esta sustentado en el modelo 

interpretativo simbolico aunque se presentan rasgos de los demas modelos como 

el tecnologico y el critico ya que la metodologia presentada esta en funcion de 

que sean los estudiantes quienes construyan su propio conocimiento tomando en 

cuenta sus experiencias previas en las cuales ellos puedan relacionarlas y que 

tengan reflexiones o aprendizajes significativos 

2 35 Prospectiva de la carrera 

La carrera de ingles con la restructuracion del plan de estudio basado en 

los aspectos filosoficos psicologicos epistemologicos sociologtcos y 

antropologicos se perfila como una oferta academica en funcion de las 

necesidades del mercado nacional e internacional como tambien en la formacion 

de un egresado con las competencias linguisticas del idioma ingles que le permita 

insertase en el mercado laboral 

Esto es evidenciado en el diagnostico realizado a los egresados los 

empleadores y los aportes que los profesionales de ingles que estan realizando el 

desarrollo de la economia nacional plasmado en el diseño curricular del 

Departamento de Ingles Esto significa que con la transformacion curricular de los 

planes de estudio y su aplicacion el aprendizaje y dominio del ingles de los 

estudiantes adquinra mayor relevancia en el ambito academie° y laboral 

De alli que con la transformacion del diseño curncular del Departamento de 

Ingles la Universidad de Panama estara en capacidad de formar recurso humano 

en el dominio del ingles para suplir las necesidades de muchas transnacionales 
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que invierten en nuestro pais y a veces tienen que poner sus fabricas o empresas 

en otro territorio ya que en nuestro pais no encuentran la cantidad de 

profesionales con las competencias linguisticas en el ingles para operar por 

consiguiente este nuevo diseño curricular es promisorio en ofrecer las 

competencias del ingles a las nuevas y futuras generaciones panameñas 

2 3 6 La importancia de la segunda lengua en el nivel superior 

Los idiomas estan adquiriendo importancia alrededor del mundo por 

razones de mercado y porque los grandes bloques economicos incursionan en 

diferentes rincones del planeta para poder comercializar sus productos y con ello 

expandir sus podenos economicos pero tambien es cierto que las lenguas a nivel 

superior estan logrando espacios ya que la demanda del mercado en los 

diferentes contextos sociales lo amenta para el logro de mejores oportunidades 

de los titulados de las diferentes instituciones a nivel superior 

Por tal razon los idiomas ingles mandann y lapones estan ganando 

espacios poco a poco a nivel superior pero en gran escala el ingles ya que este 

codigo linguistico forma parte del proceso de globalizacion como herramienta 

comunicativa debido a que permite a la mayona de los individuos acceder a 

fuentes de trabajos y a la literatura inglesa 

En consecuencia de la necesidad y exigencia de los diferentes contextos 

sociales las universidades alrededor del mundo estan haciendo enfasis en la 

enseñanza del idioma ingles Por lo tanto la Universidad de Panama en aras de 

mejorar las competencias linguisticas del ingles a nivel superior se acoge al 

mandato de la ley del 2003 mencionada anteriormente en este trabajo en el 

sentido de que todos los egresados de las distintas unidades academicas de esta 

institucion de estudios supenores cumplan con los estandares de conocimiento de 

la lengua inglesa porque mas que un valor agregado estos conocimientos del 
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idioma permiten al egresado ampliar sus conocimientos y conocer otras culturas a 

traves de la literatura en este caso las culturas estadounidense e inglesa 

El aprendizaje del ingles es necesario en todas las areas del conocimiento y 

desarrollo humano podemos asegurar que el dominio de este codigo linguistico 

no es un lujo sino una necesidad para poder ser competitivo en los distintos 

ambitos del saber la convivencia social y la permanencia laboral 

Finalmente podemos acotar que los campos economico industrial el 

comercio nacional e internacional requieren cada dia mas de profesionales 

calificados en destrezas linguisticas tanto en la lengua materna como en una 

segunda 



CAPITULO III ASPECTO METODOLOGICO 
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CAPITULO III ASPECTO METODOLOGICO 

3 1 Naturaleza de la investigacion 

La metodologia utilizada en esta investigacion es de corte cualitativo y 

cuantitativo cualitativa porque usamos diferentes teorias relacionadas con la 

adquisicion de una segunda lengua o lengua extranjera con la finalidad de 

sustentar como se adquieren las competencias linguisticas del idioma ingles por 

nativos y no nativos de la lengua La parte cuantitativa es importante ya que 

permitio hacer el analisis e interpretacion de los resultados tomando en cuenta el 

aspecto descriptivo de datos a traves de graficos y el analisis inferencial de las 

competencias linguisticas de los estudiantes de tercer año de la carrera de 

licenciatura en ingles 

Esta investigacion es ademas de tipo descriptiva ya que se tratan de 

explicar las causas del problema y presentar recomendaciones y sugerencias 

como forma de ayudar en el mejoramiento de las competencias linguisticas de los 

estudiantes 

Ademas nuestra investigacion esta fundamentada en el modelo de 

evaluacion de Malcon Provus debido a que contempla las partes cuantitativa y 

cualitativa de la investigacion como lo hemos mencionado anteriormente Este 

modelo guarda relacion con el analisis de los objetivos generales y especificos los 

cuales estan en funcion de conocer las competencias linguisticas de los 

estudiantes de tercer año de la carrera de la licenciatura de ingles a traves de un 

analisis de los programas analiticos de las asignaturas gramatica conversacion y 

composicion avanzadas 

El analisis de los programas antes mencionados se enmarca en el Modelo 

de Malcon Provus basado en la definicion de criterios la ejecucion del programa y 

los criterios que lo conforman como tambien en el uso de la informacion obtenida 

para hacer ajustes o modificar criterios en funcion de aportes de los resultados de 

la investigacion 
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Hemos utilizado este modelo ya que permite evaluar los cntenos 

establecidos en los programas analiticos de la carrera de ingles Ademas de 

establecer la correlacion de las subcompetencias de acuerdo con el perfil del 

egresado tomando en cuenta sus aspectos conceptuales procedimentaies y de 

actitudes asi como contenidos estrategias didacticas de aprendizaje y la 

evaluacion con la finalidad de evidenciar lo plasmado en los programas 

A traves de este modelo podemos interrelacionar las destrezas linguisticas 

del idioma ingles plasmadas en los programas en funcion de las competencias de 

comprension gramatica redaccion y conversacion a traves de una prueba escrita 

para poder conocer el grado de competencia de la lengua inglesa de los 

estudiantes y poder establecer la relacion de lo plasmado en los programas 

analiticos y el conocimiento de la lengua en los estudiantes de tercer año de la 

carrera con la finalidad de determinar la eficacia de los programas analiticos de 

las asignaturas mencionadas 

Los aspectos desarrollados en esta investigacion de acuerdo al modelo de 

Provus son la matriz de los cuatro programas antes mencionados tomando en 

cuenta el perfil de egreso de los estudiantes en el que se han analizado las 

subcompetencias de cada uno de ellos desdobladas en conceptuales 

procedimentales y actitudinales los contenidos desdoblados en conceptuales 

procedimentales y actitudinales las estrategias didacticas desdobladas en 

conceptuales procedimentales y actitudinales las cuales a su vez se desdoblan 

en actividades de inicio desarrollo y culminacion y la valoracion tomando en 

cuenta la evaluacion diagnostica formativa y sumativa 

Este analisis nos permite conocer si los programas analiticos contemplan 

las disposiciones curnculares emanadas de la Vicerrectona Academica de la 

Universidad de Panama y su relacion con las competencias linguisticas del ingles 

y su uso en diferentes contextos nacionales e internacionales 
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Ademas se ha dado el proceso de identificar elementos indispensables en 

los programas como las subcompetencias , contenidos estrategias de aprendizaje 

y evaluacion para conocer y mejorar la clasificacion analitica de las asignaturas 

antes mencionadas como aparece en el objetivo general de la investigacion No 1 

que se refiere a conocer las competencias linguisticas del alumno de tercer año y 

su alcance con el perfil del egresado 

Los aspectos a desarrollar son abordados a traves de la captacion de datos 

sobre el instrumento ya aplicado (una prueba escrita) la cual toma en cuenta los 

aspectos gramaticales de conversacion redaccion y comprension de la lengua 

inglesa de los estudiantes del nivel mencionado 

Estos datos son analizados usando el software SPASW para la confeccion 

de los cuadros estadisticos que ayudan a entender el grado de competencia 

linguistica de la poblacion estudiada en las asignaturas mencionadas 

Ademas estos cuadros estadisticos son interpretados a traves de una 

vananza haciendo una descnpcion de cada uno de ellos de tal manera que se., 

puedan evidenciar claramente los objetivos de investigacion como lo es la 

evidencia de las competencias linguisticas del idioma ingles en los estudiantes de 

tercer año 

Despues de haber realizado la interpretacion de los cuadros estadisticos 

hemos hecho un analisis de los resultados en funcion de las recomendaciones 

para mejorar los programas analiticos de las asignaturas mencionadas de tal 

manera que los resultados puedan ser conocidos y divulgados ante los 

interesados 
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3 2 (1-bpotesis) Variables Se refleja en los.  programas analíticos de gramatica 

composicion y conversacion de tercer año de la carrera de ingles el perfil del 

egresado en funcion de las competencias linguisticas requeridas por el idioma 

32 1 Conceptualizacion de las variables 

V I Programas analiticos de gramatica composicion y conversacion 

Competencia linguistica es el conocimiento del lexico y de las reglas deqa 

lengua inglesa basada en las cuatros destrezas del habla como lo son la 

comprension la comunicacion oral en diferentes contextos la lectura comprensiva 

y la escritura 

✓ D Incide directamente la programacion analitica de gramatica composicion y 

conversacion en la adquisicion de las destrezas linguisticas del idioma ingles en 

los estudiantes de tercer año de la carrera 

Las asignaturas del programa son los documentos en los cuales se 

plasman los objetivos contenidos metodos tecnicas estrategias recursos y 

evaluacron para llevar a cabo la practica educativa en el aula 

3 2 2 Operatividad 

✓ I El manejo adecuado de las competencias linguisticas permite mejorar el perfil 

de los lestudiantes en funcion de una mejor comunicacion oral y escrita del idioma 

ingles como tambien la compresion auditiva e interpretacion literaria de textos 

Este manejo de las competencias tiene que ver con 

• Compresion de la lengua inglesa 

• Dominio en el arte de redaccion en ingles 

• Comunicacion fluida en la lengua inglesa en diferentes contextos 

i 
✓ D Las competencias linguisticas inciden directamente en las asignaturas del 

programa de tercer año a traves de la poca comprension analitica de textos en 
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ingles y las implicaciones que produce no mantener una comunicacion oral y 

escnta que les permita a los estudiantes alcanzar el perfil requerido en el nivel que 

cursan de la carrera 

• Falta de comprension oral y escrita de la literatura en ingles 

a Capacidad de analisis de la literatura en ingles 

• Capacidad de hacer sintesis o resumenes de lecturas en ingles 

• Habilidad en el arte de redaccion en ingles 

e Destrezas en la traduccion de textos de ingles al español y viceversa 

3 3 Fuentes de mformacion 

3 3 1 - Documentos 

Las fuentes de informacion que utilizamos en esta investigacion son 

primarias como pueden ser los programas analiticos de las asignaturas de 

gramatica composicion y conversacion Además libros revistas cientificas 

videos discos compactos (CD) narraciones orales y escritas Las fuentes 

secundarias fueron tesis monografias articulos y otras 

3 3 2 - Sujetos 

Para este estudio nuestro universo fue la poblacion total de los estudiantes 

que cursan el tercer año de la carrera de ingles en el Campus Central de la 
1 

Universidad de Panama tanto del turno matutino como el vespertino Esta 

poblacion de 29 estudiantes es heterogenea con edades que oscilan desde los 18 

hasta los 60 años entre hombres y mujeres 

34 Instrumentos y fuentes de recoleccion de mformacuon 

Los instrumentos usados en esta investigacion fueron el resultado de una 

prueba de seleccion multiple con componentes gramaticales composicion 



47 

redaccon y comprension de 50 items aplicados a los estudiantes que cursan 
el tercer año de la licenciatura de Ingles de los turnos matutino y vespertino 

Ademas se analizaron los programas analiticos de las asignaturas 

composicion III a y b los de Gramatica III a y b y los de Conversacion III a y b 

con el proposito de conocer si cumplen con las decisiones curriculares de la 

Universidad de Panama 

3 5 Descripcion de los instrumentos 

Programas analiticos de gramatica III a y b de composicon 240a  y b y de 

conversacion avanzada 380a  y b Cuestionario de seleccion multiple de 50 items 

36 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

La informacion fue procesada a traves de datos estadisticos y graficos de 

barra los que permitieron evidenciar los resultados a traves de cuadros 

estadisticos donde se analizo la mediana y la moda con relacion a las repuestas 

correctas e incorrectas de los grupos matutino y el nocturno 



CAPITULO IV ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 



Capitulo IV Analisis e interpretacion de resultados 

4 Analisis de programas analiticos de la licenciatura de la carrera de 

Ingles 

El analisis de los programas analiticos de Gramatica 240a y b Composicion 

240a y b Conversacion Avanzada 380a y b nos permite evidenciar que en los 

documentos mencionados de la licenciatura de la carrera de ingles se contemplan 
i 	1 

las decisiones curriculares emanadas de la Vicerrectoria Academica de la 

Universidad de Panama El analisis tambien nos proporciona la certeza de la 

correlacion existente del perfil del egresado subcompetencias contenidos 

estrategias didacticas y evaluacion en funcion de conocimientos habilidades y 

actitudes que el egresado de la licenciatura debe poseer 

Por consiguiente para facilitar la compresion de los elementos que integran los 

componentes curriculares de los programas analizados se presenta el cuadro de 

las areas de dominio o enfasis de competencias de la carrera en funcion de 

señalar si el perfil del egresado guarda relacion con los enfasis de las 

competencias cognitivas procedimentales y actitudinales por tal razon usamos 

unas matrices para identificar los elementos asi NC= no existen los 

componentes E= existen EM= existe pero requiere mejora 

Ademas presentamos los resultados del examen de ingles aplicado a los 

estudiantes de tercer año que cursan la licenciatura Esta prueba se dividio en 

cuatro componentes gramatica inglesa redaccion o composicion inglesa 

comprension de la lengua inglesa y el de conversacion 

Por consiguiente los cuadros estadisticos muestran los resultados de la 

prueba de ingles aplicada a los estudiantes tomando-én-cuenta la mediana y la 

media antmetica Tambien presentamos los graficos de barra de cada componente 

de la prueba los cuales evidencian la frecuencia de preguntas contestadas 

correcta e incorrectamente de ambos grupos 

48 



49 

4.1 Análisis del perfil del egresado en la licenciatura en Inglés según áreas 

de competencias 

Dominio: Hablar y entender Áreas de énfasis de competencias 
procedimental actitudinal cognitiva 

1.Se expresa en un inglés fluido y 
comprensible 

x 

2.Participa 	en 	actividades 	como 
discusiones, debates y diálogos que 
promueven la comunicación 

x x 

3. 	Comprende 	las 	instrucciones 
dadas 	en 	inglés 	y 	las 	ejecuta 
correctamente. 

x x 

Dominio: Leer y escribir cognitiva procedimental actitudinal 

1. Lee textos y revistas actualizadas 
relacionadas con su campo laboral. 

x 

2. Demuestra una actitud crítica y 
analítica sobre el material que lee. 

x 

3. Redacta 	con 	coherencia 	y 
corrección en lengua inglesa 

x x 

4. Lee y escribe 	con 	corrección 
precisión tanto en inglés como en 
español. 

x x 

Dominio: Traducir o comunicarse cognitiva procedimental actitudinal 

1. Trabaja 	con 	sus 	colegas 	de 
manera activa y participativa 

x x x 

2. Conoce las diferentes técnicas y 
tendencias en la traducción. 

x 

3. Utiliza el vocabulario pertinente a 
su campo laboral. 

x 

4. Traduce y edita con precisión y 
estilo el material asignado. 

x 

Fuente: plan de estudio de la licenciatura en inglés 



Escala de los items 
NC= no existen los componentes 
E= existen 
EM= existen pero requiere mejora 

Podemos señalar que el perfil del egresado de la licenciatura de acuerdo 

con el diseño curricular de la carrera evidencia debilidad en los aspectos 

cognitivos procedimentales y actitudinales ya que no hay una correlacion con 

cada uno de los aspectos mencionados debido a que estas caractensticas son de 

suma importancia en el uso y manejo de la lengua inglesa en funcion de la 

formacion de un profesional que sea capaz de usar el idioma de manera fluida y 

natural 

Ademas la integracion de los saberes en el aprendizaje de una lengua 

como el ingles u otra permite el logro del perfil del egresado esperado de tal 

manera que responda a las necesidades del mercado laboral el desarrollo 

personal el uso de la informacion y el conocimiento del idioma ingles en funcion 

de procesar la informacion y aplicar el conocimiento en diferentes contextos 

culturales de habla inglesa 

Por lo antes expuesto presentamos un analisis de los elementos de los 

programas de Composicion Inglesa 240a y b Conversacion Avanzada 380 a y b 

Gramatica 310a y b con el proposito de evidenciar la relacion existente entre las 

competencias de los programas de ingles y el perfil de egreso como tambien de 

las competencias basicas genencas y de la especialidad las subcompetencias 

de cada programa en funcion de contenidos aspectos procedimentales y 

actitudinales como tambien el analisis de las estrategias didacticas tecnicas 

actividades recursos y evaluacion de acuerdo a las disposiciones curriculares 

emanadas de la Vicerrectona Academica de la Universidad de Panama 

50 
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4 1 2 Analisis de los elementos del programa analítico 2401,  de Composicion 
Inglesa 

Elementos curriculares Presencia de las 
disposiciones 
curriculares 

0 1 2 3 

1 Subcompetencuas 

Conceptuales 	reconoce errores sintacticos 	conoce 
las partes de un parrafo 
Procedimentales 	emplea 	diferentes 	tipos 	de 
oraciones 	usa 	diferentes 	tipos 	de 	clausulas 
conjunciones y pronombres para redactar oraciones 
utiliza 	el 	paralelismo 	para 	escribir 	oraciones 
coherentes 

2 

Actutudinales 	valora 	las 	opiniones 	de 	sus 
compañeros comparte sus ideas y opiniones con el 
grupo 	aprecia 	las 	ideas 	y 	opiniones 	de 	los 
compañeros 

2 

1 Contenidos 

Conceptuales 	1 Actividades previas a la redaccion 
brainstorming y Free-wnting' 	2 Seleccon y limitacuon 
de un tema 	3 Uso de un plan para organizar ideas 
4 Oracion tematica 5 Material de apoyo 6 Modelos 
basicos para lograr coherencia 7 Tipos de parrafos 

O 

2 Procedumentales Parrafo de informacion hechos 
orden de importancia 	leyes de los elementos de 
comunicacion 

O 

3 Actitudinales Orden cronologico y de importancia 
comparacion palabras enlace 

O 

Estrategias didactucas 

1 De inicio 	Discusion grupal 	uso de power point 
exposicion dialogada 
2 	De desarrollo 	unterpretacion y analisis de texto 
comentarios 	mediante 	Internet 	analusis 	e 
interpretacion de textos 
3 	De 	cierre 	trabajos 	individuales 	redaccion 	de 
parrafos 
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Evaluacion O O O O 

1 Diagnostica preguntas exploratorias 2 

2 Formativa practica escrita y tareas 1 

3 Sumativa tareas redaccion en clase participacion O 

Fuente programa analitico de Composicion 240a  de ngles 

Los valores de los items se expresan de la siguiente manera 

O no existe 
1 existe 
2 existe pero requiere mejora 
3 aceptable 

El programa analitico de Composicion de Ingles 240a  cuenta con una 
justificacion la cual destaca la importancia de la redaccion en ingles tomando en 

cuenta la coherencia la claridad y organizacion de las ideas de tal manera que el 

estudiante de tercer año de la licenciatura en ingles pueda redactar de manera 

clara y correcta sus ideas en ese idioma 

Ademas el programa contiene una descripcion de como se desarrolla 

durante el semestre academico el cual esta divido en cuatro modulos En cada 

modulo se hace una descripcion de los contenidos estrategias de aprendizaje y 
tipos de evaluacion pero en la parte descriptiva del programa no se mencionan los 
recursos didacticos actividades y recursos los cuales son fundamentales para el 

logro de los aprendizajes 

Podemos acotar que el programa analitico de composicion inglesa cuenta 

con competencias basicas genericas y especificas de acuerdo con las 

disposiciones curriculares emanadas de la Vicerrectoria Academica de la 

Universidad de Panama 

Pero las competencias linguisticas del programa analitico de Composicion 

240a no guarda relacion con el perfil de los egresados de la carrera de acuerdo al 
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plan de estudio debido a que en el programa analítico no se evidencia ninguna 
subcompetencia relacionada con el perfil de egreso aunque en la justificacion del 
programa se menciona la necesidad de que el titulado sea capaz de redactar con 

coherencia y correccion en lengua inglesa 

Por otro lado no existe congruencia entre el modulo No 1 y  las 

subcompetencias del programa analítico debido a que el primero esboza en los 

contenidos las partes de la oracion y elementos sintacticos mientras que en la 

segunda se enfatiza el empleo de las partes de la oracion y elementos sintacticos 

Esto significa que no hay una secuencia logica en los contenidos de la asignatura 

como serian conocer primero las partes de la oracion y elementos sintacticos y 

posteriormente su aplicacion 

Ademas los aspectos conceptuales procedimentales y actitudinales no 

estan plasmados de manera secuencia¡ ya que se enfatiza mas en la parte del 

procedimiento Cabe señalar que si existe 	congruencia entre (as 

subcompetencias y los contenidos de la asignatura aunque en los contenidos 

aparecen actividades de aprendizaje (as cuales deben estar ubicadas en 

estrategias didacticas 

Las estrategias didacticas de aprendizaje no evidencian actividades de 

inicio desarrollo y culminacion como tampoco se demuestran suficientes 

actividades que permitan la participacion e interaccion de los alumnos y que 
orienten al estudiante a construir sus propios aprendizajes Tampoco existe 
relacion entre las estrategias didacticas y las subcompetencias debido a que las 
estrategias didacticas se refieren a interpretacion y analisis de textos y foros 
mientras que en las subcompetencias se señalan los diferentes tipos de oraciones 

En el programa analítico se evidencia la evaluacion diagnostica formativa y 

sumativa pero no guarda relacion con las subcompetencias y contenidos ya que 

la evaluacion trata de preguntas exploratorias de teorsas y tecnicas de escritura 

mientras que las subcompetencias tratan de partes y elementos de la oracion 
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4 1 3 Analisis de los elementos del programa analitico de composicion 240b 

Elementos curnculares Presencia de las 

disposiciones 
curriculares 

0 1 2 3 

Subcompetencias 

Conceptuales Reconoce e identifica el proceso de la 

expresion 	escrita 	identifica 	la 	expresion 	escrita 

identifica errores estilisticos y gramaticales 

x 

Procedimentales 	Utiliza estrategias para formular 

ideas 	aplica tecnicas de contraste paralelo en la 

redaccion de parrafos de contraste usa elementos de 

enlace en la redaccion de parrafos redacta parrafos 
de definicion y persuasion crea el titulo del ensayo 

x 

Actitudinales 	Valora 	las 	opiniones 	de 	sus 

compañeros 	organiza con coherencia las ideas de 

cada parrafo 

x 

1 Contenidos 

Conceptuales 	1 actividades previa a la redaccion 

brainstorming y free wnting 2 Uso de un plan para 
organizar ideas 	3 Modelos de contraste paralelo 

parrafo de argumentacion de causa-efecto el estudio 

del ensayo orden y conexton de los parrafos de un 
ensayo 	elementos del ensayo 	de ilustracion y de 

narracion 

x 

2 Procedimental Revision y redaccion de ensayo x 

3 Actitudinales 	No hay evidencia x 

Estrategias didacticas x 

1 De inicio Torbellino de ideas x 

2 	De 	desarrollo 	Exposicion 	dialogada 	trabajo 

grupal 	interpretacion y analisis de texto 	cuchicheo 

trabajo 	en 	pareja 	para 	identificar 	el 	formato 	del 

ensayo estudio de casos 

x 
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3 De cierre trabajo individual identificando las partes 

del 	ensayo 	presentacion 	de 	trabajos 	escritos 

redaccion de parrafos 

x 

Evaluacion 

1 Diagnostica preguntas exploratorias x 

2 Formativa Practica escrita y tareas x 

3 Sumativa Tareas redaccion en clase participacion x 

Fuente programa analitico de composicion de la licenciatura en Ingles 

Los valores de los items se expresan de la siguiente manera 

O no existe 
1 existe 
2 existe pero requiere mejora 

3 aceptable 

El programa analitico de Composicion 240b presenta una justificacion que 

esboza las razones por las cuales la asignatura es esencial en la carrera de ingles 

en funcion de que los estudiantes redacten parrafos y ensayos con unidad y 

coherencia 

Ademas la descripcion del programa plasma la cantidad de modulos que 

contiene el programa analitico para desarrollar durante el semestre academico 

pero en el no se evidencian las estrategias didacticas ni recursos para el logro del 

aprendizaje 

En la evaluacion solo se mencionan la formativa y la sumativa dejando por 

fuera el diagnostico que es esencial para conocer las fortalezas y debilidades de 

los estudiantes para poder ajustar las actividades de aprendizaje a las 

necesidades reales de los estudiantes 

La evaluacion plasmada en el programa analitico solamente menciona la 

parte formativa y sumativa dejando por fuera la evaluacion diagnostica esencial 

para conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes para asi poder hacer 
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los ajustes de contenidos estrategias dtdacticas y actividades de aprendizaje 
acordes a las necesidades reales de los estudiantes 

Tambien la evaluacion presentada en el programa analitico trata de talleres 
en clase sin especificar en que consisten lo que resulta confuso para el 

estudiante que sigue el plan para desarrollar sus actividades de aprendizaje 

Por otro lado el programa analitico de Composicion 240b contiene las 

competencias basicas genericas y especificas exigidas por las disposiciones de la 
Vioerrectoria Academica de la Universidad de Panama 

Además podemos agregar que las competencias del programa analitico 
comparadas con el perfil del egresado reflejan poca relacion entre si debido a que 
en las subcompetencias se hace enfasis en los diferentes modelos de parrafos del 
idioma ingles mientras que el perfil del egresado señala la importancia de escribir 
con precision y correccion en ingles y español 

Las subcompetencias no evidencian el aspecto cognitivo como conocer 

primero el contenido para luego pasar a los aspectos procedimentales y de 
actitud es decir que se hace mucho mas enfasis en el aspecto de aplicacion pero 

para poder aplicar hay que conocer primero el contenido de manera tal que el 
estudiante pueda asimilar la informacion procesarla y aplicarla 

Con relacion a las estrategias didacticas no hay evidencia como tampoco 
hay de las actividades de aprendizaje de inicio desarrollo y culminacion tampoco 
se demuestran recursos didacticos para llevar a cabo el proceso enseñanza-
aprendizaje 

La parte de la evaluacion del programa contempla el diagnostico basado en 
preguntas exploratorias la formativa basada en practicas y tareas y la sumativa 

ponderada en tareas y redacciones pero sin especificar en que consisten esas 

pruebas lo que dificulta que el estudiante sepa que elementos o contenidos se le 
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tomara en cuenta para su evaluacion por lo que los estudiantes desconocen que 
aspectos seran evaluados para conocer el dominio de temas de acuerdo con la 
programacion analitica 
4 14 Analisis de los elementos del programa analitico de Conversacuon 
Avanzada 380a 

Elementos curriculares Presencia de las 
disposiciones 
curriculares 

0 1 2 3 

Subcompetencuas 

Conceptuales 	conoce presentaciones individuales 
grupales 	y 	diferentes 	clases 	de 	reuniones 	y 
entrevistas 	ademas del vocabulario adecuado para 
familia y allegados y las expresiones de uso social 
reconoce 	la 	importancia 	de 	las 	tecnologias 	en 
nuestras vidas 	sintetiza experiencias personales de 
manera ordenada y coherente 

x 

Procedimentales 	Planifica ejecuta y/o participa en 
diferentes actividades relacionadas con el discurso 
publico y la comunicacion oral efectiva en el ambito 
personal y profesional emplea de manera integral el 
vocabulario las expresiones sociales y las estructuras 
formales de acuerdo con la ocasion y sus funciones 
comunicativas Categoriza temas relativos al avance 
de 1  las 	tecnologias 	y 	las 	ciencias 	Demuestra 
organizacion en la narracion de experiencias 

x 

Actitudunales Acepta la necesidad y la importancia 
de 	desempeñarse 	efectivamente 	en 	diferentes 
aspectos 	de 	fa 	comunicacion 	oral 	publica 	Es 
consciente de las formalidades familiares y sociales y 
utiliza 	las 	estructuras 	morfosintacticas 	apropiadas 
segun el contexto situacional Valora la incidencia de 
la tecnologia especialmente en las ciencias de la 
salud Es consciente de la importancia del ingles en la 
interaccion social y la comunicacion oral en general 
1 Contenidos 

Conceptuales 	Tipos 	de 	presentaciones 	de 
reuniones de entrevistas el vocabulario de problemas 
sociales de Panamá la tecnologia en nuestro medio 
expresiones personales 

x 
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2 	Procedumental 	planificacion 	elaboracion 	y 
ejecucion de actividades verbales comunicacion oral 
cultura y trabajo expresiones sociales tecnologia de 
la 	informacion 	y 	la 	comunicacion 	tecnicas 	de 
narracion secuencia¡ 

x 

3 Actitudinales Comunicacion oral cultura y trabajo 
actitud 	y 	lenguaje 	corporal 	posturas 	basicas 	del 
cuerpo tecnologias medicas escuchar con atencion 

x 

Estrategias didacticas 

1 	De inicio Exposicion dialogada trabajo individual y 
grupa¡ 	metodo 	de 	preguntas 	Desarrollo 	auditivo 
(escuchar casetes) preguntas y respuestas explica el 
valor de la tecnologia en funcion de las ventajas que 
ofrece opiniones sobre el tema exposicion dialogada 

x 

2 	De 	desarrollo 	Elaboracion 	de 	Conclusiones 
intercambio de ideas con el docente presentacion en 
grupos 	trabajo colectivo 	ejercicio de 	induccion y 
deduccion 	intercambio 	de 	ideas 	discusion 	de 
ventajas y desventajas de la tecnologia 	discusion 
critica de temas 

x 

3 	De cierre 	Aplicacion de los conocimientos en 
entrevistas 	en practica de posturas y presentacion de 
temas elaboracion de conclusiones x 

Evaluacion 

1 Diagnostica Prueba objetiva para medir el nivel de 
ingles 	hablado 	autoevaluacion 	peguntas 	y 
respuestas para determinar lo que saben sobre el 
tema preguntas y respuestas 

x 

2 	Formativa 	Participacion 	en 	clase 	pruebas 
informales ejercicios orales y escritos lectura en voz 
alta dictados autoevaluacion y evaluacion de pares 
tareas dialogos practica de presentaciones analisis 
critico 

x 

3 	Sumativa 	Ejercicios 	cortos 	presentaciones 
individuales en grupo dialogos formales examenes 
orales 

x 

Fuente programa analitico de conversacion avanzada de la Licenciatura en Ingles 
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Los valores de los items se expresan de la siguiente manera 

O no existe 
1 existe 
2 existe pero requiere mejora 
3 aceptable 

iEl programa analítico de Conversacion Avanzada 380a presenta una 

justificacion que plasma la importancia de hablar y entender correctamente el 

idioma ingles a traves de una comunicacion oral fluida y formal 

La descripcion del programa plasma la cantidad de modulos que contiene el 

programa analitico a desarrollar durante el semestre academico En las 

estrategias didacticas no se mencionan recursos como software para mejorar la 

pronunciacion a traves de grabadoras peliculas videos en ingles lo que ayuda a 

mejorar la comunicacion oral y entrenar la parte auditiva escuchando como 

pronuncian el ingles sus usuarios naturales 

Ademas en el programa se evidencian las competencias basicas 

genencas y profesionales tomando en cuenta las disposiciones curriculares 

emanadas de la Vicerrectoria Academica de la Universidad de Panama 

En la valoracion se menciona la evaluacion diagnostica la cual se hace con 

preguntas y opiniones por parte de los estudiantes con relacion al conocimiento 

del tema la evaluacion formativa es evidenciada a traves de practicas 

participacion en clase lecturas dictados y en la sumativa se especifican los 

porcentajes asignados a traves de pruebas no especificadas 

Podemos acotar que las competencias del programa analitico comparado 

con el perfil del egresado no demuestran relacion entre las subcompetencias y el 

del titulado ya que en las subcompetencias no se evidencia la necesidad de 

expresarse en un ingles fluido y comprensivo asi como tampoco la participacion 

en discusiones debates y dialogos que promuevan la comunicacion oral la 

comprension y ejecucion de instrucciones en ingles tal cual como lo señala el 

perfil del egresado mientras que las subcompetencias estan en funcion de 
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conocer costumbres y tradiciones locales y de otros paises como tambren la 

diversidad cultural y la comunicacion entre otros 

Las estrategias didacticas no evidencian actividades de inicio desarrollo y 

culminacion aunque estan implicitas en el programa analitico Las actividades de 

aprendizaje se presentan de una manera muy generalizada porque no se facilita 

su comprension por parte de los estudiantes pero si se evidencian suficientes 

recursos didacticos aunque no se menciona como son usados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

La parte de la evaluacion del programa demuestra la evaluacion diagnostica 

basada en preguntas respuestas y opiniones la evaluacion formativa trata de 

analisis critico y practicas de presentaciones sin especificar que hara el 

estudiante para el logro de una comunicacion fluida en el idioma ingles y la 

sumativa esboza una serie de actividades con porcentajes que suman el 100% 

contraviniendo las disposiciones curriculares las cuales señalan que un 33% es 

de actividades un 33% de parciales y un 34% del examen semestral 

4 1 5 Analisis de los elementos del programa anabbco de Conversacuon 

Avanzada 380b 

Elementos curriculares Presencia de las 
disposiciones 
curriculares 

0 1 2 3 

Subcompetencias 

Conceptuales 	Conoce y respeta las costumbres y 
tradiciones propias de Panama y/o de otros paises 
Reconoce diversas manifestaciones del arte Conoce 
el vocabulario adecuado para narrar y criticar peliculas 
y 	comerciales 	Conoce 	diferentes 	tecnicas 	de 
argumentacion 	y 	persuasion 	al 	igual 	que 	los 
elementos fundamentales del discurso persuasivo 

x 
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Procedimentales 	Investiga 	temas 	culturales 
organiza la informacion y la presenta oralmente con el 
apoyo de herramientas tecnologicas Identifica el valor 
economico y cultural del arte 	Emplea de manera 
integral el vocabulario las expresiones sociales y las 
estructuras formales de acuerdo con la ocasion y sus 
funciones comunicativas 	Investiga temas conflictivos 
a profundidad 	organiza la informacion y la presenta 
oralmente con apoyo de herramientas tecnologicas 

x 

Actutudinales 	Muestra interes 	aprecio 	respeto y 
tolerancia por las costumbres y tradiciones de Panama 
y de otros paises 	Valora el arte como forma de 
expresion del ser humano Evalua de forma objetiva 
los mensajes que provienen de peluculas y anuncios 
comerciales y la forma en que afectan nuestras vidas 
Defiende sus puntos de vista con hechos y muestra 
interes aprecio respeto y tolerancia por las ideas de 
otras personas 

x 

1 Contenidos 

Conceptuales 	Costumbres y tradiciones el arte en 
nuestro medio y tipos de peliculas 	presentaciones 
persuasivas 

x 

2 Procedumental El discurso informativo el valor de 
arte 	comerciales 	de 	productos 	el 	discurso 
persuasivo 

x 

3 Actutudunales 	Diversidad cultural y comunucacion 
forma de expresion actitud y tono de voz persuasion 
habilidades interpersonales y etica 

1 x 

Estrategias didácticas 

1 	De inicio 	Lluvia de ideas 	exposicion dialogada 
desarrollo auditivo (escuchar casetes) 	preguntas y 
respuestas 

x 

2 De desarrollo Analisis de experiencias personales 
discuston critica de temas intercambio de ideas con el 
profesor 	trabajo con pareja y grupa¡ para temas 
especificos 

x 
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3 	De 	cierre 	Aphcacion 	de 	los 	conocimientos 
adquiridos 	sobre 	temas 	tratados 	a 	traves 	de 
presentaciones y/u otras actividades Elaboracion de 
conclusiones 

x 

Evaluacuon 

1 Diagnostica Prueba objetiva para medir el nivel de 
ingles 	hablado 	autoevaluacion 	peguntas 	y 
respuestas para determinar lo que saben sobre el 
tema preguntas 	respuestas y opiniones 

x 

2 	Formativa 	Participacion 	en 	clase 	pruebas 
informales ejercicios orales y escritos lectura en voz 
alta dictados autoevaluacion y evaluacion de pares 
tareas dialogos practica de presentaciones anakss 
critico 

x 

3 	Sumativa 	Ejercicios 	cortos 	presentaciones 
individuales y en grupo dialogos formales examenes 
orales 

x 

Fuente programa analitico de conversacion de la Licenciatura en Ingles 

Los valores de los items se expresan de la siguiente manera 

O no existe 
1 existe 
2 existe pero requiere mejora 
3 aceptable 

El programa analitico de Conversacion Avanzada 380b presenta una 
justificacion que plasma la importancia de hablar y entender correctamente el 
idioma ingles a traves de una comunicacion oral fluida y formal 

La descripcion del programa plasma Ja cantidad de moduios que contiene el 

programa analitico a desarrollar durante el semestre academico En las 

estrategias didacticas no se mencionan recursos como software para mejorar la 

pronunciacton a traves de grabadoras peliculas videos en ingles lo que ayuda a 
mejorar la comunicacion oral y entrenar la parte auditiva escuchando como 

pronuncian el ingles los nativos de la lengua 
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En el programa se evidencian las competencias basicas genencas y 
profesionales considerando las disposiciones curriculares de la Vicerrectoria 
Academica de la Universidad de Panama 

En Ja evaluacion se menciona el diagnostico que se hace con preguntas y 
opiniones por parte de los estudiantes con relacion al conocimiento del tema la 
evaluacion formativa es evidenciada a traves de practicas participacion en clase 

lecturas y dictados y la evaluacion sumativa se especifican los porcentajes 
asignados a través de pruebas no especificadas 

As¡ mismo podemos acotar que las competencias del programa analitico 
cotejado con el perfil del egresado no guardan relacion entre las subcompetencias 
y el perfil dei titulado de la carrera ya que no se demuestra la necesidad de 
expresarse en un ingles fluido y comprensivo como tampoco la participacion en 
discusiones debates y dialogos que promuevan la comunicacion oral la 

comprension y ejecucion de instrucciones en ingles tal cual como lo señala el 
perfil del egresado mientras que las subcompetencias estan en funcion de 
conocer costumbres y tradiciones locales y otros paises como tambien la 
diversidad cultural y la comunicacion entre otros 

Las estrategias didacticas no evidencian actividades de inicio desarrollo y 
culminacion aunque estan implicitas en el programa analitico Las acciones de 
aprendizaje se presentan de una manera muy generalizada manera tal que no 
facilita su comprension por parte de los estudiantes pero si se perciben los 
recursos didacticos aunque no se menciona como son usados en el proceso 
enseñanza- aprendizaje 

La parte de la evaluacion del programa demuestra la evaluacion diagnostica 

basada en preguntas respuestas y opiniones Por su parte la evaluacion 

formativa trata del analisis critico y las practicas de presentaciones sin especificar 

que hara el estudiante para el logro de una comunicacion fluida en el idioma ingles 
y la sumativa esboza una serie de actividades con porcentajes que suman el 
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100% contraviniendo las disposiciones cumculares que señalan que un 33% 

corresponde a actividades un 33% a parciales y un 34% al examen semestral 

Podemos señalar que el programa analitico de Conversacion Avanzada 

parte 380b cuenta con las disposiciones curriculares emanadas de la 

Vicerrectoria Academica de la Universidad de Panama ya que en los programas 

se observan la secuenciacion de competencias contenidos estrategias didacticas 

y evaluacion de manera correlacionada y desarrollada de forma psicologica 

favoreciendo la adquisicion de las destrezas linguisticas del idioma ingles Pero lo 

que no es causa de conviccion en el programa analitico 380b es la bibliografia o 

referencias importantes fuentes de informacion 

4 1 6 Analisis de los elementos del programa analitico de Gramatica 310a 

Elementos curriculares Presencia de las 
disposiciones 
curriculares 

0 1 2 3 

Objetivos específicos 

Conceptuales 	Analizar las partes integrales de la 
organizacion 	de 	la 	oracion 	segun 	la 	gramatica 
estructural 

Reconocer los aspectos metalinguisticos en el analisis 

de diferentes oraciones 

x 

Procedimentales 	Identificar los diferentes tipos de 
frases en la gramatica estructural 

Explicar los conceptos de la gramatica estructural 

x 
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Comparar aspectos gramaticales del ingles estandar y 

el ingles criollo 

Actitudinales 	Analizar 	oraciones 	utilizando 	los 
mecanismos de analisis de oraciones gramaticales 
mediante la elaboracion de tree diagramming' 
Utilizar expresiones idiomaticas y palabras coloquiales 

en la construccion y analisis de oraciones 

Aplicar conocimiento gramatical 	para 	comunicarse 

efectivamente en ingles 

x 

1 Contenidos 

Conceptuales 	Aspectos 	morfologicos 	aspectos 
mecanico 	- 	analitico 	phrase 	structure 	tules 
concordancia 	de 	numero 	negacion 	pregunta 
oraciones pasivas 

x 

2 	Procedimental 	Aspectos 	ling u isticos 	ingles 
estandar e ingles criollo Expresiones idiomaticas 

x 

3 	Ac tituchnales 	Aspecto 	lexical 	palabras 
coloquiales 	tipos de oraciones y frases segun la 
gramatica estructural x 

Estrategias d id acti cas 

1 	De 	inicio 	Trabajo 	grupal 	e 	individual 
investigaciones exposicion oral 

x 

2 	De 	desarrollo 	Demostraciones 	practicas 
expositivas 

x 

3 De cierre Analisis de oraciones demostraciones 
practicas 

x 
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Evaluacion Diagnostica formativa y sumativa x 

1 Diagnostica Practicas x 

2 Formativa Practicas orales y escritas charlas 
tareas presentacion oral 

x 

3 	Sumativa 	Ejercicios 	parciales 	trabajo 	de 
investigacion examenes parciales y semestral 

x 

Fuente programa analitico de la Licenciatura en Ingles 

Los valores de los items se expresan de la siguiente manera 

O no existe 
1 existe 
2 existe pero requiere mejora 
3 aceptable 

El programa analítico de Gramatica Inglesa 310a  y b se presenta como una 

sola iniciativa que muestra una justificacion de la necesidad de profundizar en los 
conocimientos y la aplicacion de nuevas teorias en el estudio y anahsis de la 
lengua inglesa 

La descripcion del programa analitico señala que la Gramatica Inglesa 310a 

y b tiene cinco horas semanales para ofrecer una orientacion teorico-practica con 
conocimientos y enfoques profundos de los conceptos gramaticales del idioma 

ingles tomando en cuenta el examen sintactico y morfologico haciendo un estudio 

comparativo entre la gramatica tradicional y la estructural 

Por otro lado el programa analítico no presenta en su descripcion el uso de 

las estrategias didacticas los recursos y la evaluacion por lo que se desconoce 
como se realizaran las actividades de aprendizaje de la gramatica inglesa 
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Ademas la conceptualizacion esta redactada en funcion de una actividad 

de clase mientras que el aspecto actitudinal esta redactado en funcion de una 

competencia y no del saber ser tampoco existe una relacion entre los aspectos 

procedimentales y actitudinales de los contenidos y ademas no hay evidencia de 

prueba diagnostica sobre los conocimientos previos de la asignatura que los 

estudiantes posean de la Gramatica Inglesa 

42 Analisis descriptivo de datos estadisticos en funcion de la prueba 

escrita aplicada a los estudiantes de tercer año de la licenciatura de ingles 

El analisis descriptivo de los datos obedece a la necesidad de presentar los 

resultados en forma sintetica o resumida Para nuestro caso los resultados se 

presentan a traves de tecnicas descriptivas como lo son 'los graficos de pastel y 

barra sobre la base de datos cuantitativos obtenidos de la prueba escrita a 28 

estudiantes de la licenciatura de ingles en la Universidad de Panama en el 

Campus Central en noviembre de 2011 
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4 2 1 Analisis de preguntas correctas de grarnatca de la lengua inglesa del 
grupo matutino y nocturno 

Estadísti os 
Prog ntas C necta Grupo Studiantes matnos 

Gramática 

Preguntas 

Correctas Grupo 

estudiantes 

matutinos 

Preguntas 

correctas Grupo 

estudiantes 

nocturnos 

N 	Validos 16 16 

Perdidos 0 0 

Media 7850 6938 

Error tip de la media 5 780 4 243 

Mediana 8900 7100 

Moda 100 47a 

Desv tip 23120 16974 

Vananza 534533 288117 

Rango 67 53 

Minimo 33 47 

Maximo 100 100 

Suma 1256 1110 

Percentiles 	10 4070 4700 

20 5600 4940 

25 5600 5425 

30 5710 5850 

40 7500 6300 

50 8900 7100 

60 9120 7400 

70 10000 7850 

75 10000 7900 

80 10000 8200 

90 10000 10000 

95 

Gramát m F ejerci Porce taje Po ce taj ál d P rcentaJe acum 1 d 

VáId 33 1 63 63 63 

44 1 63 63 125 

56 3 188 186 313 

67 1 63 63 375 

77 1 & 3 63 438 

89 3 186 188 625 

100 6 375 375 1000 

Total 16 1000 1000 

Preg sitas nectas Grupo estudantes octumos 

Gra Freai 	a P rnt j Porntaj 	ád P rnt jo aQnnuIad 

Válidos 	47 3 188 188 188 

53 1 63 63 250 

58 1 63 63 313 

63 2 125 125 438 

68 1 63 63 500 

74 3 188 188 688 

79 2 125 125 813 

84 3 63 875 

100 2 125 125 100 

Total 16 1000 1000 

Fuente Preguntas de Gramatica Inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año de la licenciatura 

en Ingles 
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4.2.1.2. Gráfico comparativo de respuestas de gramática del grupo matutino 
y nocturno de los estudiantes de tercer año de la licenciatura de inglés 

Gráfico de preguntas correctas de 
gramática inglesa del grupo matutino 

Gráfico de preguntas correctas de 
gramática inglesa del grupo nocturno 

Preguntas_Correctas_Grupo_Estudiantes_Matutinos 

33 	 44 	 56 	 67 
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99 	 47 	53 	Sl 	84 	84 	14 	79 	84 	100 

Preguntas_Correctas_Grupo_Estudiantes_Matutinos 	 Preguntas correctas Grupo Estudantes Notumos 

Fuente: Preguntas de Gramática Inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año de la licenciatura 
en Inglés 

El grupo matutino presenta un mayor porcentaje de preguntas correctas que 

el nocturno con relación a los ítems de Gramática Inglesa, ya que de las 16 

interrogaciones, el grupo de la mañana obtuvo 6 ítems correctos, mientras que el 

nocturno solo obtuvo uno de 16. Esto se puede observar en la mediana, cuyo 

resultado refleja que el grupo de la mañana obtuvo un 89 % y el grupo nocturno un 

71%. Además, en los gráficos de barra se aprecian las frecuencias de las 

preguntas correctas del grupo de la mañana en relación con la frecuencia del 

gráfico del nocturno. 



Pr untas Incorrectas Grupo Estudiante Matutino 

Frecuenaa Porcentaje 

Porce ntaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valides 	0 6 375 375 375 

11 3 188 188 563 

23 1 63 63 625 

33 1 63 63 688 

44 3 188 188 875 

56 1 63 63 938 

67 1 63 63 100 0 

Total 	_ 16 100 0 100 0  

Preguntas_Incorrectas Grupo Estudiantes Notumo 

Frecuenaa Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	0 2 125 125 125 

16 1 63 63 188 

21 2 125 125 313 

26 3 188 188 500 

32 1 63 63 563 

37 2 125 125 688 

42 1 63 63 750 

47 1 63 63 813 

53 3 188 188 100 0 

Total 16 1000 100 0 
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Tambren observamos que la medra antmetica del grupo de la mañana es de 

un 78 50% con respecto al grupo de la noche que obtuvo un 69 38% 

4 3 1 Analisis de preguntas incorrectas de Gramatica de la lengua inglesa 
del grupo matutino y nocturno 

EstadIshcos 

Grarnauca 

Preg olas I correctas Grupo Estudi 

M 

Matut 

Pe g Mas 

Incorrecta 	Grupo Est d 	tes 

Not m 

N 	 Vánclos 16 18 

Perdidos O 0 

Med 21 50 30 63 

Erro tip d 	I 	medte 5 780 4 243 

Medi 11 00 29 00 

Moda O 26a 

Desv lip 23 120 18 974 

V 	za 534 533 288 117 

R rtg 87 53 

Mi Int O O 

Mezan 67 53 

S m 344 490 

P remedes 	10 GO 00 

20 00 1600 

25 00 21 00 

30 00 50 

40 880 26 00 

50 11 00 29 00 

60 25 00 37 00 

70 42 90 41 50 

75 44 00 45 75 

80 44 00 5080 

90 59 30 53 00 

95 

Fuente' Preguntas de Gramatica inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año de la Licenciatura 

de Ingles 
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Preguntas_Incorrectas_Grupo_Estudiante_Matutino 
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116 	21 	26 	32 	37 	42 	47 	53 
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4.3.2. Gráfico comparativo de respuestas incorrectas de Gramática del grupo 
matutino y nocturno de la licenciatura en inglés 

Gráfico de preguntas incorrectas de 

gramática inglesa del grupo matutino 

Gráfico de preguntas incorrectas de 

gramática inglesa del grupo matutino 

Fuente: Preguntas de Gramática Inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año de la Licenciatura 

en Inglés 

Del grupo matutino se obtuvo menos preguntas incorrectas de los ítems de 

Gramática Inglesa, mientras que del nocturno se obtuvo más respuestas 

incorrectas. Esto lo podemos demostrar en la mediana donde el porcentaje de 

incorrectas del grupo de la mañana es de 11 %, mucho más bajo, mientras que el 

porcentaje de preguntas incorrectas es mayor en el grupo de la noche con un 

29%. Además, el gráfico del grupo de la mañana muestra menos frecuencias de 

preguntas incorrectas en relación con el grafico del grupo de la noche, donde el 
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grafico refleja mayor frecuencia de preguntas incorrectas Tambien la media 

aritmetica en el turno de la mañana refleja un 21 3% con relacion al de la noche 

que refleja un 30 63% en relacion con preguntas incorrectas 

44 1 Anahsis de preguntas correctas de composicuon de los estudiantes de 
la licenciatura en Ingles del grupo matutino y nocturno 

Estadisticos 

composición 
Preguntas_C 

orrectas_Gru 

po_Estudiant 

es—Matutinos 

Preguntas_ 

Correctas_ 

Grupo_Est 

udantes_N 

octurnos 

N 	 Válidos 12 12 

Perdidos 4 4 

Media 8992 7558 

Error tip de la media 3 698 3 789 

Mediana 8900 7650 

Moda 89 58 

Desv tip 12810 13125 

Vananza 164083 172265 

Rango 44 37 

Minimo 56 58 

Máximo 100 95 

Suma 1079 907 

Percentiles 	10 6260 5800 

20 8460 5800 

25 8900 6075 

30 8900 6790 

40 8900 7400 

50 8900 7650 

60 9780 7900 

70 10000 8400 

75 10000 8400 

80 10000 8840 

90 10000 9500 

95 

Preguntas correctas Grupo estudiantes matutinos 

composición e  

Porcentaj 

Frecuenc Porcentaj acumulad 

ia Porcentaje e válido o 

Válidos 	56 1 63 83 83 

78 1 63 83 167 

89 5 313 417 583 

100 5 313 417 1000 

Total 12 750 1000 

Perdidos 	Sistema 4 250 

Total 16 1000 

Preguntas Correctas Grupo Estudiantes Nocturnos 

composición Frecue 

ncia Porcentaje 

Porcentaj 

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	58 3 188 250 250 

69 1 63 83 333 

74 2 125 167 500 

79 2 125 167 667 

84 2 125 167 833 

95 2 125 167 1000 

Total 12 750 1000 

Perdidos 	Sistema 4 250 

Total 16 1000 
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Fuente: Preguntas de Composición Inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año de la licenciatura en Inglés. 

4.4.2. Gráfico comparativo de respuestas correctas de Composición de los 
estudiantes de la licenciatura de Inglés del grupo matutino y nocturno 

Í 	 (- 
Gráfico de preguntas correctas de 	Gráfico de preguntas correctas de 

Composición Inglesa del grupo matutino 	Composición Inglesa del grupo nocturno 

	 y 	 y 

Preguntas Correctas Grupo_Estudiantes Matutinos 

Preguntas_Correctas_Grupo_Estudantes_Noturnos 

Fuente: Preguntas de Composición Inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año de la licenciatura en 
Inglés. 

El grupo matutino presenta un mayor porcentaje de preguntas correctas en 

relación con el nocturno, en relación a los ítems de Composición Inglesa. Esto lo 

podemos notar en la mediana, donde el porcentaje de preguntas correctas es de 

89%, mientras que en el de la noche ha sido de un 76.50%. 

Además, la media aritmética del grupo de la mañana refleja un 89.92%, en 

relación con el grupo nocturno que es de un 75.58%, lo que indica que el de la 



Gráfico de preguntas incorrectas de 

Composición del grupo nocturno 

Preguntas_Incorrectas_Grupo_Estudiante _Matutino 

2.5" 

1.5" 

2 

55- 

33 	 44 	 57 	0- 

Preguntasincorrectas_Grupo_Estudiante_Matutino 

Preguntasincorrectas_Grupo_Estudiantes_Notumo 

1 	11 	312 	47 	53 	58 	68 

Preguntas_Incorrectas_Grupo_Estudiantes_Noturno 
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4.5.2. Análisis comparativo de respuestas incorrectas de Composición de los 
estudiantes de la licenciatura de inglés de los grupos matutino y nocturno  

Gráfico de preguntas incorrectas de 

Composición del grupo matutino 

Fuente: Preguntas de Composición Inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año de la 

licenciatura en Inglés. 

Podemos observar que el grupo de la mañana obtuvo menos 

preguntas incorrectas de los ítems de composición inglesa, mientras que el 

nocturno logró mayor porcentaje de incorrectas. Esto lo podemos observar en la 

mediana, donde el grupo de la mañana presenta una mediana del 11%, mientras 

que en el de la noche la mediana es más alta en relación a las preguntas 

incorrectas con un 39.50%. Además, en los gráficos se evidencia menor 

frecuencia de preguntas incorrectas en el grupo de la mañana, donde la media 



Pre untas Correctas Gru o Estudiantes_Matutmos 
oomps-̂ ,én 

Frecu mi P rcent j P rcentaj 	álld P rcent j 	can lad 

Válidos 	56 83 111 111 

67 63 I/ 222 

78 2 125 222 444 

89 2 125 222 667 

100 3 188 333 1000 

T t I 9 563 100 0 

Perdidos 	Salema 7 438 

Tot I 16 1000 

Pre untas Correctas Grupo Estudantes Notumos 

compreoslin 

orcent je 

Ponserrtme 

válido 

P mentaj 

acumulado rocuencm 

Válidos 	 58 1 83 11 I 11 1 

63 1 63 111 222 

73 1 63 111 333 

79 2 125 22.2 556 

84 1 83 11 1 667 

89 1 63 11 1 778 

95 2 12.5 222 100 0 

Total 9 563 100 0 

P rchd 	 Sist 

m 

7 438 

Total 16 100 O 
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antmetica es mas baja con un 20 75% mientras que el porcentaje de preguntas 

incorrectas en el nocturno es mas alto con un 33 75% 

46 1 Analosis de preguntas correctas de Comprension de los estudiantes de 
la licenciatura de Ingles de tercer año de los grupos matutino y nocturno 

Estadisticos 

comprensión 

Preguntas_Correctas_Gr 

upo_Estudiantes_Matuti 

nos 

Preguntas_Corre 

ctas_Grupo_Estu 

dantes_ Notumos 

N 	Válid 

os 

9 9 

Perdi 

dos 

7 7 

Media 84 11 79 44 

Error tip de 

la media 

5 221 4 359 

Mediana 89 00 79 00 

Moda 100 79a 

Desv tip 15 664 13 078 

Vananza 245 361 171 028 

Rango 44 37 

Minn° 56 58 

Máximo 100 95 

Suma 757 715 

Perce 	10 56 00 58 00 

ntiles 	20 67 00 63 00 

25 72 50 68 00 

30 78 00 73 00 

40 78 00 79 00 

50 89 00 79 00 

60 89 00 84 00 

70 100 00 89 00 

75 100 00 92 00 

80 100 00 95 00 

90 

95 



Gráfico de preguntas correctas de 
Comprensión del crupo matutino 

Gráfico de preguntas correctas de 
Comprensión del grupo nocturno 

16 	 21 	 26 	 31 	 42 

Fuente: Preguntas de Composición Inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año de la 

licenciatura en Inglés. 

4.6.2. Análisis comparativo de respuestas correctas de Comprensión de los 
estudiantes de la licenciatura en Inglés de los grupos matutinos y 
vespertinos 
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Preguntas_Incorrectas_Grupo_Estudiante_Matutino 	 Preguntas_lncorrectas_Grupo_Estudiantes_Noturno 

Preguntas_Incorrectas_Grupo_EstudianteMatutino 
	 Preguntas _IncorrectasGrupo_Estudiantes_Noturno 

Fuente: Preguntas de Comprensión de la lengua inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año de 
la licenciatura en Inglés 

Podemos observar que el grupo matutino obtuvo mayor número de preguntas 

correctas en relación con los ítems de comprensión de la lengua inglesa. Esto se 

observa en el cuadro estadístico donde la mediana del grupo de la mañana es de 

un 89%, con relación al grupo nocturno donde la mediana es más bajo con un 

79%. Además, en la media aritmética se evidencia mayor número de preguntas 
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correctas con un 84 11 mientras que la media aritmetica del grupo nocturno es 

mas baja al ser comparada con las preguntas correctas de compresion de la 

lengua inglesa con un 79 44% 

47 1 Analisis de respuestas incorrectas de Comprension de los estudiantes 
de la licenciatura de Ingles grupo matutino y nocturno 

Estadistucos 

compsá 
Preg Mas Inrreas Grupo E 

tud nt 	Mtut 

Preg ntaS 1 w~w Gru 

poEstd ntesNatm 

Válidos 12 12 

Perdidos 4 4 

Med 1008 2367 

Erro tpd 1 mcd 3698 4154 

Mediana 1100 2350 

Mod 0 42 

Desv tip 12810 14391 

y 	za 184083 207106 

Rng 44 42 

Mn 0 1 

Máx,m 44 42 

Sm 121 24 

P rcer,hIes 	10 00 50 

20 00 980 

25 00 1600 

30 00 1600 

40 220 2 00 

50 1100 2350 

60 1100 2600 

70 1100 3210 

75 1100 3925 

80 1540 4200 

90 3740 4200 

95 

Preguntas Incorrectas Grupo Estudiante Matutino 

compesóo 

Frecu nc P rce tal 

P rcent j 

áhd 

Povent J 

cum lad 

Vábdos 0 5 313 417 417 

II 5 313 417 833 

22 1 63 83 917 

44 1 63 83 1000 

Total 12 750 1000 

Ptd,dos Sstem 4 250 

TtI 16 1000 

Preguntas Incorrectas Grupo Estudiantes Notumo 

wmp~ón 

Frecu 	d Prcentj 

P tcent j 

ád 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	 1 2 125 187 167 

16 2 125 187 33 3 

21 2 125 167 500 

26 2 125 167 667 

3 63 83  750 

42 3 188 250 1000 

TtaI 12 750 1000 

Prd,dos 	s4stema 4 250 

TatI 18 1000 
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Fuente: Preguntas de Comprensión de la lengua inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año 
de la licenciatura en Inglés 

4.7.2. Análisis comparativo de respuestas incorrectas de Comprensión de 

los estudiantes de la licenciatura en Inglés de los grupos matutinos y 

nocturnos 
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Gráfico de preguntas incorrectas de 

comprensión del grupo matutino 

Preguntas_Incorrectas_Grupo_Estudiante_Matutino 

0 	 33 	 44 	 67 

Preguntas_Incorrectas_Grupo_Estudiante_Matutino 

j Gráfico de preguntas incorrectas de 

Comprensión del grupo nocturno 

Preguntas_Incorrecbs_Grupo_Estudíante-s Notumo 

1 	32 	47 	53 	se 

Preguntas jnoarrectas_Grupo_Estudiantes_Noturno 

Fuente: Preguntas de Comprensión de la lengua inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año 
de la licenciatura en Inglés 

Podemos observar que el grupo nocturno obtuvo un mayor número de ítems 

incorrectos de Comprensión de la lengua inglesa, tomando en cuenta la media 

estadística, la cual muestra un 39.50%, con relación al grupo matutino que, de 

acuerdo a la media estadística, muestra un número menor de ítems incorrectos de 

comprensión de la lengua inglesa con un 11%. 
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Ademas la media antmetica demuestra que el grupo nocturno obtuvo un 

mayor numero de items incorrectos con un 33 75% mientras que el matutino 

logro un menor de items incorrectos con un 20 75% 

48 1 Analusus de preguntas correctas de Conversacion de los estudiantes de 
la licenciatura de ingles grupo matutino y nocturno 

Estadisticos 

comç,ó 

Preg ritas Conea 	G 

po Estud rites Matut 

05 

Pre9 mas Coriec 

Grupo Es¡ d rites 

Notumos 

N 	 Vá!idos 12 12 

Prdmd 4 4 

Med 8992 7558 

EiorUpdeIameda 3698 3789 

Med 8900 7650 

Mod 893 58 

D sv hp 12810 13125 

V 164083 172.265 

Rango 44 37 

Mi  56 58 

Máom 100 95 

S  1079 907 

P rcentles 	 10 6260 5800 

20 8460 5800 

25 8900 6075 

30 8900 6790 

40 8900 7400 

50 8900 7650 

60 9780 7900 

70 10000 8400 

75 10000 8400 

80 10000 8840 

90 10000 9500 

95 

Prequntas Correctas Grupo Estudiantes Matutinos 

tnt,,amó 

Frecu 	a P rrentaj P rrentaj 	áhd 

P rcemaj 

mm lad 

Váfldos 	 56 1 63 83 83 

78 1 63 83 167 

89 5 313 417 583 

100 5 313 417 1000 

Total 12 750 1000 

Prdrdos 	Sisem 4 250 

Total 16 1000 

Prequntas Correctas Grupo Estudantes Notumos 

acraón 

Frea 	ca Pofcent j 

Prcentj 

váhd 

Prcentj 

mm lad 

Vábdos 	 58 3 188 250 250 

69 1 63 83 333 

7 2 25 167 500 

79 2 125 167 667 

84 2 25 8 83. 

95 2 125 187 1000 

Total 12 750 1000 

Prd,dos 	Sstm 4 250 

Total 16 1000 
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89% de preguntas correctas en relacron con grupo nocturno lo que representa de 

acuerdo al cuadro estadistico un 31 3% mientras que la mediana de los 

estudiantes del turno de la noche señala un 76 50 % que representa el 12 5% de 

preguntas correctas 

Tambien la media antmetica de la descnpcion estadistica señala que el 

grupo matutino obtuvo un 89 92% de preguntas correctas en relacion con el grupo 

nocturno que obtuvo un 75 58% de preguntas correctas 
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49 1 Analisis de preguntas incorrectas de Conversacion de los estudiantes 
de la licenciatura de Ingles grupo matutino y nocturno 

Estadisticos 

C mecró 

Prog ntas 1 Corre 

st 	Grupo Estrid 

ant 	MutuO 

Preg nr 	1 cono 

st 	Grupo Estud 

ntesNorSm 

N 	Válidos 9 9 

Prd,dos 7 7 

Mcd 1589 1958 

Eno Üpd 181084 5.221 4838 

Mcdl ea II 08 2100 

Mcd 0 1 

065v hp 15884 14490 

y 	nno 245381 209965 

ROO 44 42 

Unen 0 1 

Má,nm 44 42 

S  143 178 

P rcentleS 	10 00 50 

20 08 50 

25 00 575 

38 00 1100 

40 1108 1600 

50 1100 2100 

60 2200 2100 

70 2200 2700 

75 2750 3200 

80 3300 3700 

90 

95 

Preguntas - Incorrectas Grupo - Estudiante - 
Matutino 

Frecoe reo P mentol Poroentaj 	404 Pozcentaj 	cumul 4 

Válidos 	0 3 188 333 333 

11 2 125 222 558 

22 2 125 222 778 

33 1 63 11   889 

44 1 63 11   1000 

Tal   9 563 1000 

PIdidos 	5151610 7 438 

TtI 16 1000 

Preguntas - incorrectas - Grupo - Estudiantes - 
Nocturnos 

Frecuencia P renntaj 

Prcontj 

váIst 

Prcentj 

enmotad 

Válidos 	1 2 125 22.2 22.2 

11 1 63 11   333 

16 1 63 11   444 

21 2 125 222 667 

27 1 63 11   778 

37 63 111 889 

42 1 63 111 1000 

reloJ 9 583 08 1) 

P rdulos 	Sistema 7 438 

Total 16 1000 

Fuente Preguntas de Conversación de la lengua inglesa aplicada a los estudiantes de tercer ano 
de la Licenciatura en Inglés 
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4.9.2. Análisis comparativo de respuestas incorrectas de conversación de 

los estudiantes de la licenciatura en inglés de los grupos matutinos y 

vespertinos. 
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Preguntas Incorrectas Grupo_Estudiante Matutino 

Fuente: Preguntas de Conversación de la lengua inglesa aplicada a los estudiantes de tercer año 
de la licenciatura en Inglés 

Podemos observar en el cuadro estadístico del grupo matutino que el 

número de preguntas incorrectas de los ítems de conversación inglesa es menor 

con una media del 11%; mientras que el número de preguntas incorrectas es más 

alto en el nocturno con una mediana de un 21%. 

También, la media aritmética del cuadro estadístico descriptivo del grupo de 

la mañana evidencia un 15.89% más bajo de preguntas incorrectas, en relación a 

la media aritmética del grupo nocturno que refleja un mayor incremento de 

preguntas incorrectas con un 19.56%. 
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4.6. Análisis descriptivos de preguntas del área de Gramática aplicada a los 

estudiantes de la licenciatura de tercer año del grupo matutino y nocturno. 

1. Paul shouldn't have _b_ angry with George. 	a) had 	b) been 	c) 

done. 

No. estudiantes 

matutino 

correcta cyo incorrecta (yo 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 18 95 1 5 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes de la mañana obtuvo el 100% de respuestas 

correctas con relación a la pregunta N° 1 de Gramática inglesa; mientras que el 

grupo de estudiantes nocturno obtuvo un 95% de respuestas correctas y un 5% de 

incorrectas. Lo que significa que ambos grupos tuvieron resultados satisfactorios 

con relación a respuestas correctas. 
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2. Do you know_a_ it means? A) wliat 
	

b) that 	c) that which 

No. estudiantes 
matutinos 

Correcta % incorrecta % 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 
nocturno 

19 19 100 0 0 

Comparación de preguntas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

Seriesi 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo matutino obtuvo un 100% de respuestas correctas en relación con 

la pregunta N°.2. También el grupo nocturno obtuvo un 100% de respuestas 

correctas con relación a la misma pregunta. Lo que significa que ambos grupos 

obtuvieron resultados por encima del 81% de respuestas correctas. 
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4. 	b_she been waiting very long? a) is 	b)has c)does 

    

No. estudiantes 

matutino 

correcta cyo incorrecta yo 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 14 74 5 26 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 100% de 

respuestas correctas en relación con la pregunta N°.3, mientras que el grupo 

nocturno obtuvo un 74% con relación a las respuestas correctas y un 26% de 

respuestas incorrectas con relación a la misma pregunta. Esto significa que el 

grupo matutino superó en 81% las respuestas correctas, mientras que el grupo 

vespertino quedó por debajo de lo esperado. 
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4. A great deal of money was _a on the bridge, a) spent b) spended c) 

spending 

No. estudiantes 

matutino 

Correcta cyo incorrecta % 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 9 47 10 52 

Fuente: Examen aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en Inglés. 

El grupo matutino obtuvo el 88% de respuestas correctas y un 11% 

incorrectas en relación con la pregunta N°.4, mientras que el grupo de estudiantes 

nocturno logró un 47% de respuestas correctas y un 52% de respuestas 

incorrectas. Lo que significa que el grupo matutino superó el 81% de respuestas 

correctas, mientras que el vespertino quedó por debajo de lo esperado. 
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5. Did you help John? No, there was really b_ I could do for him. 

a)anything b) nothing 	c) something 

No. estudiantes 

matutino 

correcta cyo incorrecta cyo 

9 3 33 6 66 

No. estudiantes 

nocturno 

19 12 63 7 36 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno matutino obtuvo un 33% de respuestas 

correctas y un 66% de incorrectas con relación a la pregunta N°.5, mientras que el 

grupo de estudiantes del turno nocturno obtuvo un 63% de respuestas correctas y 

un 36% de incorrectas en relación con la misma pregunta. Esto significa que 

ambos grupos quedaron por debajo de los resultados esperados. 
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6. Mr. Jones c 	our managing director since 1985. A) have been b) has being 

c) has been 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta % 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 16 84 3 16 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno matutino obtuvo un 100% de las 

respuestas a la pregunta N°. 6, mientras que el grupo nocturno logró un 84% de 

respuestas correctas y un 16% de incorrectas, con relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios en 

relación a la pregunta. 
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7. Does _a many mistakes when he speaks English? a) make b) do c) give 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta cyo 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 14 74 5 26 

Comparación de preguntas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

Series1 
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14 

9 	 9 o 	.5 
matutino correctas incorrectas vespertino correctas incorrectas 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes de la mañana obtuvo un 100% de respuestas 

correctas, en relación con la pregunta N°.7, mientras que los estudiantes del grupo 

nocturno obtuvieron un 74% de respuestas correctas y un 26% de respuestas 

incorrectas, con relación a la misma pregunta. Lo que significa que el grupo 

matutino alcanzó un resultado satisfactorio en torno a la pregunta, mientras que el 

nocturno no obtuvo los resultados esperados. 
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8. How _c does the tnP take? a) long time 	b) longer 	c) long 

No. estudiantes 

matutino 

correcta % incorrecta % 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 15 79 4 21 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo el 100% de las 

respuestas en torno a la pregunta N°.8, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 

79% de respuestas correctas y un 21% de respuestas incorrectas. Lo que significa 

que el grupo matutino evidenció un resultado satisfactorio con relación a la 

pregunta, mientras que el grupo nocturno no logró los resultados satisfactorios. 
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9. Doesn't she _b a pen? a) has b) have c) to have 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta (yo 

9 8 89 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 11 58 8 42 

Comparación de preguntas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura de 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 89 % de 

respuestas correctas y un 11% de incorrectas, sobre la pregunta N°. 9, mientras 

que el grupo nocturno obtuvo un 58% de respuestas correctas y un 42% de 

incorrectas, en relación con la misma pregunta. Lo que significa que el grupo 

matutino tuvo un resultado satisfactorio con relación a la pregunta, mientras que el 

grupo nocturno no logró los resultados satisfactorios. 
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10. Does everyone in the English class _c a dictionary? a) has b) had c) have 

No. estudiantes 

matutino 

correcta % incorrecta % 

9 6 66 3 33 

No. estudiantes 

nocturno 

19 14 74 5 26 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 66 °A) de 

respuestas correctas y un 33% de incorrectas, en relación con la pregunta N°. 10, 

mientras que el nocturno obtuvo un 74% de respuestas correctas y un 26% de 

incorrectas, con relación a la misma pregunta. Lo que significa que ambos grupos 

no lograron resultados satisfactorios. 
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11.Paul is going to the library this evening, and so _a we. a) are b)do c) go 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta cyo 

9 5 55 4 44 

No. estudiantes 

nocturno 

19 9 47 10 53 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 55 % de 

respuestas correctas y un 44% de incorrectas, en relación a la pregunta N'. 11, 

mientras que el grupo nocturno obtuvo un 47% de respuestas correctas y un 53% 

de contestaciones incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo que significa 

que ambos grupos no obtuvieron resultados satisfactorios en esta pregunta. 
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12. 1 wish we _c help you, but we 're very busy today. a) can b) would c) 

could 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta (yo 

9 4 44 5 55 

No. estudiantes 

nocturno 

19 10 53 9 47 

Fuente: Lxamen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana logró un 44% de respuestas 

correctas y un 55% de contestaciones incorrectas, en la pregunta N°. 13, mientras 

que el grupo nocturno obtuvo un 53% de respuestas correctas y un 47% de 

incorrectas, en relación con la misma pregunta, lo que significa que ambos grupos 

no alcanzaron resultados satisfactorios. 
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14. / must fill in this form. Could you b me your pen, please? 

a) borrow 
	

b) lend 	c) let 

No. estudiantes 

matutino 

correcta yo incorrecta % 

9 7 77 2 22 

No. estudiantes 

nocturno 

19 9 47 10 53 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Uinglés 

Los estudiantes de la mañana obtuvieron el 77% de respuestas correctas y 

el 22% de incorrectas, en la pregunta N°. 14, mientras que el grupo nocturno 

obtuvo un 47% de respuestas correctas y un 53% de incorrectas. Ambos grupos 

no llenaron las respectivas esperadas, por encima de un 81% 	de sus 

contestaciones fueron incorrectas con relación a la pregunta. 
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15. Do you ti-link that _a jobs that should be done only by men? 

a) there are 	 b)there is 	 c) are there 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta (yo 

9 6 66 3 33 

No. estudiantes 

nocturno 

19 15 79 4 21 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 66% de 

respuestas correctas y el 33% de contestaciones incorrectas, para la pregunta N°. 

15, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 79% de respuestas correctas y un 

21% de respuestas incorrectas, en relación a la misma interrogante. Lo que 

significa que ambos grupos no obtuvieron resultados satisfactorios en relación a 

la pregunta. 
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16. There is a 	sugar in the jar. a) much b) many c) few 

No. estudiantes 

matutino 

correcta % incorrecta % 

9 5 55 4 44 	, 

No. estudiantes 

nocturno 

19 12 63 7 37 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés. 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana alcanzó un 55% de 

respuestas correctas y un 44% de incorrectas, con relación a la pregunta N°. 16, 

mientras que el grupo nocturno logró un 63% de correctas y un 37% de 

incorrectas, en relación con esa pregunta. Lo que significa que ambos grupos no 

obtuvieron resultados satisfactorios. 
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4.6.1. Análisis descriptivos de preguntas de la prueba escrita de inglés del 

área de Composición Aplicada a los estudiantes de la licenciatura de Inglés 

de tercer año del grupo matutino y vespertino. 

1. That was the _a movie l'ye ever seen. a) worst b) most bad c) worse 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta yo 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 17 89 2 10 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

incorrectas 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 100% de 

respuestas correctas y un 0% de respuestas incorrectas, en relación con la 

pregunta N°. 1, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 89% de respuestas 

correctas y un 10% de respuestas incorrectas. Lo que significa que ambos grupos 

lograron resultados satisfactorios en relación a la pregunta. 
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2. The blue carisri t mine,-  / think it's —c . a) of Mr. Cook b) Mr. Cook c) Mr. 
Cook's 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 5 55 4 44 

No. estudiantes 
nocturno 

19 6 31 13 68 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 
Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 55% de 

respuestas correctas y un 44% de respuestas incorrectas, en relación con la 

pregunta N°. 2, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 31% de respuestas 

correctas y un 68% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo 

que significa que ambos grupos no obtuvieron resultados satisfactorios en 

relación a la pregunta. 
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3. That scieritists made a very great_b_. a) discover b) discovery c) 
disco vering 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 
nocturno 

19 10 53 9 47 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 
Inglés 

El grupo de estudiantes de la mañana obtuvo un 100% de respuestas 

correctas y un 0% de incorrectas, en relación con la pregunta No. 3, mientras que 

el grupo nocturno logró un 53% de respuestas correctas y un 47% de incorrectas, 

en relación con la pregunta. Lo que significa que el grupo matutino alcanzó un 

100% de resultados satisfactorios, mientras que el grupo nocturno estuvo por 

debajo de lo aceptado en relación a la pregunta. 
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4. The Smith new house is _b smaIler than their old one. a) more b) much 

c) vety 

No. estudiantes 

matutinos 

correcta % incorrecta % 

9 6 66 3 33 

No. estudiantes 

nocturno 

19 9 47 10 53 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 66% de 

respuestas correctas y un 33% de respuestas incorrectas, con relación a la 

pregunta N°. 4, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 47% de respuestas 

acertadas y un 53% de incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo que 

significa que ambos grupos no obtuvieron resultados satisfactorios. 
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5. While was waiting for my (rain this moming, I _c an old school friend. 

a) meet 	b) meeting 
	

c) met 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta % 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 18 95 1 5 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 100% de 

respuestas correctas y un 0% de contestaciones incorrectas, con relación a la 

pregunta N°. 5, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 95% de respuestas 

correctas y un 5% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo 

que nos indica que ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios. 
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6. She _c her homework when he called. a)was finished b)has finished c) 

had finished 

No. estudiantes 

matutinos 

correcta % incorrecta (yo 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 13 69 6 31 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°. 4, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 69% de respuestas 

correctas y un 31% de contestaciones incorrectas, en relación a la misma 

pregunta. Esto nos indica que el grupo matutino obtuvo resultados satisfactorios, 

mientras que el grupo vespertino obtuvo resultados por debajo de las respuestas 

aceptables en relación la pregunta. 



Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

incorrectas 

21211 

matutino 
correctas 

incorrectas 
vespertino 

Seriesl 

19 

6 

 

9 

    

   

10 

 

  

correctas 

110 

7.The man in the office wouldn't let the boy c a message for his father. 
a) to leave 	b) leaving 	c) lea ve 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta eyo 

9 3 33 6 66 

No. estudiantes 

nocturno 

19 9 47 10 53 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 33% de 

respuestas correctas y un 66% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°. 7, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 47% de respuestas 

acertadas y un 53% de respuestas erradas, en relación a la misma pregunta. Lo 

que nos indica que ambos grupos no obtuvieron resultados satisfactorios en 

relación a la pregunta. 
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8.This is the a_ section of the exam. a) easiest 

c) easier 

b) most easy 

No. estudiantes 

matutino 

correcta % incorrecta yo 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 18 95 1 5 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°. 8, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 95% de respuestas 

correctas y un 5% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Con esto afirmamos que ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios en 

relación a la pregunta. 
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2.We have to get up early for our b_classes. A) nine o 'clocks b) fine o 'clock c) 

nines o'clock 

No. estudiantes 

matutino 

correcta yo incorrecta (yo 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 18 95 1 5 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 100% de 

respuestas correctas y un 0% de respuestas incorrectas, en relación a la pregunta 

N°. 2, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 95% de respuestas correctas y un 

5% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo que significa 

que ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios en relación a la pregunta. 
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3.This is very good cake. May 1 have a_, please? a) some more b)any more 

c)some other 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta yo 

9 6 66 3 33 

No. estudiantes 

nocturno 

19 13 68 6 32 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 
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6 

    

6 

    

matutino correctas incorrectas vespertino correctas incorrectas 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 66% de 

respuestas correctas y un 33% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.3, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 68% de respuestas 

correctas y un 32% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Esto nos indica, que ambos grupos no obtuvieron resultados satisfactorios en 

relación a la pregunta. 
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4.When you go to the store, please buy 	b 	 

a) three pounds meat 	b)three pounds of meat 
	

c)three pound of meat 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta % 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 18 95 1 5 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 100% de 

respuestas correctas y un 0% de respuestas incorrectas, en relación a la pregunta 

N°.4, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 95% de respuestas correctas y un 

5% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. Por ello, 

concluimos que ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios en relación a 

la pregunta. 



Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 
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5.13efore you start your trip, you'd better get some better 	c 	 
a) roads maps 	b) roads map 	c) road maps 

No. estudiantes 

matutino 

correcta % incorrecta % 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 11 58 8 42 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 100% de 

respuestas correctas y un 0% de respuestas incorrectas, en relación a la pregunta 

N°.5, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 58% de respuestas correctas y un 

42% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo que significa 

que el grupo matutino obtuvo resultados satisfactorios, mientras que el grupo 

vespertino no obtuvo resultados satisfactorios en relación a la pregunta. 



Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

o & 	& 

117 

6.My apartment is 	on 	 ttie third floor. a) on 	b) in 	c) at 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 
nocturno 

19 14 74 5 26 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 
Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°6, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 74% de respuestas 

correctas y un 26% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que el grupo matutino respondió satisfactoriamente, mientras 

que el grupo vespertino no dio los resultados esperados en relación a la pregunta. 



Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 
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7.That caí looks very much like c_. a) our b) that of us 	c) ours 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta % 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 11 58 8 42 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.7, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 58% de respuestas 

correctas y un 42% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que el grupo matutino obtuvo resultados satisfactorios, mientras 

que el grupo vespertino no arrojó resultados satisfactorios en relación a la 

pregunta. 
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9. 1 haven't seen him a a year. a)for 	b) since c) during 

No. estudiantes 

matutino 

correcta cyo incorrecta yo 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 11 58 8 42 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

incorrectas 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.9, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 58% de respuestas 

correctas y un 42% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que el grupo matutino obtuvo resultados satisfactorios, mientras 

que el grupo nocturno no arrojó los resultados satisfactorios en relación a la 

pregunta. 
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10. It's been raining 	a 	. a) all long day 	b) alI through 	c) aH day long 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 7 77 2 22 

No. estudiantes 
nocturno 

19 15 79 4 21 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

  

19 

   

 

  

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 
Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 77% de 

respuestas correctas y un 22% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°10, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 79% de respuestas 

correctas y un 21% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que ambos grupos no obtuvieron resultados satisfactorios en 

relación a la pregunta. 
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11. As soon as we b_ at our hotel in Paris, we will order sorne charnpagne to 
celebrate. 

a) arrived 
	

b) arrive 	 c) are arriving 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 
nocturno 

19 15 79 4 21 

Comparacion de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

19 

15 

1 

  

    

    

matutino correctas incorrectas vespertino correctas incorrectas 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.6, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 79% de respuestas 

correctas y un 21% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Estos resultados nos indican que el grupo matutino obtuvo resultados 

satisfactorios, mientras que el grupo nocturno obtuvo resultados por debajo de los 

resultados satisfactorios esperados en relación a la pregunta. 
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12. We wanted to make some sandwiches, but we didn't have c 	bread. 

a) a 
	

b) no 
	

c) any 

No. estudiantes 

matutino 

correcta (yo incorrecta (yo 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 16 84 3 16 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.12, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 74% de respuestas 

correctas y un 26% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo 

que significa que el grupo matutino obtuvo resultados satisfactorios, mientras que 

el grupo nocturno obtuvo resultados por debajo de los resultados satisfactorios 

en relación a la pregunta. 
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13. Why 	c answer the phone? A) he didn't b) he not c) didn't he 

No. estudiantes 

matutino 

correcta % incorrecta % 

9 7 77 2 22 

No. estudiantes 

nocturno 

19 10 53 9 47 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

10 

111-11111". 	 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 77% de 

respuestas correctas y un 22% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.13, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 53% de respuestas 

correctas y un 47% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que el grupo matutino obtuvo resultados satisfactorios, mientras 

que el grupo nocturno no obtuvo respuestas satisfactorias en relación a la 

pregunta. 
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14. She isn't an American, 	b 	? a) isn't she 	b)is she 
	

c)is not 

No. estudiantes 

matutino 

correcta % incorrecta % 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 9 47 10 53 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.14, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 47% de respuestas 

correctas y un 53% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que el grupo matutino obtuvo resultados satisfactorios, mientras 

que el grupo nocturno no obtuvo resultados satisfactorios en relación a la 

pregunta. 
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15. Many c are playing in the park at this moment. a) children's b) childs 

c)children 

No. estudiantes 

matutino 

correcta % incorrecta cyo 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 17 89 2 10 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

incorrectas 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.15, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 89% de respuestas 

correctas y un 10% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Los resultados nos indican que ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios 

en relación a la pregunta. 
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16. How long did she walt 	them? A) for b) by c) on 

     

No. estudiantes 

matutino 

correcta % incorrecta % 

9 5 55 4 44 

No. estudiantes 

nocturno 

19 19 100 0 0 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

19 	19 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 55% de 

respuestas correctas y un 44% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.16, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 100% de respuestas 

correctas y un 0% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo 

que significa que el grupo matutino no obtuvo resultados satisfactorios, mientras 

que el grupo nocturno obtuvo resultados satisfactorios en relación a la pregunta. 
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4.6.3. Análisis descriptivos de preguntas de la prueba escrita de inglés del 

área de comprensión aplicada a los estudiantes de la licenciatura de tercer 

año del grupo matutino y nocturno 

1. John is very strong; he a easily move those boxes for you. 
a) can 	 b) has to 	c) must 

No. estudiantes 

matutino 

correcta % incorrecta cyo 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 17 89 2 10 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

19 
17 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.1, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 89% de respuestas 

correctas y un 10% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios en relación 

a la pregunta. 
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2. We'll go for a little waik after a. a) a while 	b) the while c) sorne while 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 
nocturno 

19 18 95 1 5 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

19 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 100% de 

respuestas correctas y un 0% de respuestas incorrectas, en relación a la pregunta 

N°.2, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 95% de respuestas correctas y un 

5% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo que significa 

que ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios en relación a la pregunta. 



Comparación de respuestas correctas e 
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3. It's not time 	b 	leave yet. a) for to 	b) to 
	

c) for 

No. estudiantes 

matutino 

correcta yo incorrecta yo 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 

nocturno 

19 18 95 1 5 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Ulnglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 100% de 

respuestas correctas y un 0% de respuestas incorrectas, en relación a la pregunta 

N°.3, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 95% de respuestas correctas y un 

5% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo que significa 

que ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios en relación a la pregunta. 
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4._b Paul take hís vacation next month? a) is going b) Will c) Is 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 
nocturno 

19 16 84 3 16 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

19 
16 

9 

  

 

8 

  

1 
Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.4, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 84% de respuestas 

correctas y un 16% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios en relación 

a la pregunta. 
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5. Here 's a new dictionary, but 1 don 't know b it is. a) of whom b) whose c) 
of who 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 4 44 5 55 

No. estudiantes 
nocturno 

19 15 79 4 21 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 44% de 

respuestas correctas y un 55% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.5, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 79% de respuestas 

correctas y un 21% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que el grupo matutino no obtuvo resultados satisfactorios, 

mientras que el grupo nocturno obtuvo resultados aceptables en relación a la 

pregunta. 
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6. Every c 	to get good grades. a) student want b) students want 

c) student wants 

No. estudiantes 

matutino 

correcta incorrecta % 

9 8 88 1 11 

No. estudiantes 

nocturno 

19 11 58 8 42 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

19 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 88% de 

respuestas correctas y un 11% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.6, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 58% de respuestas 

correctas y un 42% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que nos indica que el grupo matutino obtuvo resultados satisfactorios; en 

cambio, el grupo nocturno no obtuvo resultados satisfactorios en relación a la 

pregunta. 
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7. Most of my friends go home at Christmas, but b remain at coUege. 

a) fews 	 b) a few 	c) sorne fews 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 7 77 2 22 

No. estudiantes 
nocturno 

19 15 79 4 21 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 77% de 

respuestas correctas y un 22% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.7, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 79% de respuestas 

correctas y un 21% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que ambos grupos obtuvieron resultados aceptables, en relación 

a la pregunta. 
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8. Your answer to the problem is very different 	b mine. 

a) of b) from 	c) as 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 9 100 0 0 

No. estudiantes 
nocturno 

19 14 74 5 26 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 

19 

14 

Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 100% de 

respuestas correctas y un 0% de respuestas incorrectas, en relación a la pregunta 

N°.8, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 74% de respuestas correctas y un 

26% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. Lo que significa 

que el grupo matutino obtuvo resultados satisfactorios, mientras que el grupo 

nocturno obtuvo resultados aceptables en relación a la pregunta. 
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9. When you were young did you _a 	 clímb trees? a) use to b) used to c) use 

No. estudiantes 
matutino 

correcta % incorrecta % 

9 6 66 3 33 

No. estudiantes 
nocturno 

19 12 63 7 37 

Comparación de respuestas correctas e 
incorrectas del grupo matutino y nocturno 
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Fuente: Examen escrito aplicado a los estudiantes que cursan el tercer año de la licenciatura en 

Inglés 

El grupo de estudiantes del turno de la mañana obtuvo un 66% de 

respuestas correctas y un 33% de respuestas incorrectas, en relación a la 

pregunta N°.9, mientras que el grupo nocturno obtuvo un 63% de respuestas 

correctas y un 37% de respuestas incorrectas, en relación a la misma pregunta. 

Lo que significa que ambos grupos no obtuvieron resultados satisfactorios en 

relación a la pregunta. 
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Conclusiones 

Las competencias linguisticas del idioma ingles se convierten en el motor 

fundamental de los egresados de la licenciatura del Departamento de Ingles de la 

Universidad de Panama debido a que en la medida en que los egresados 

escuchen entiendan hablen y escriban el idioma ingles de manera fluida podran 

demostrar las competencias linguisticas en diferentes contextos donde se requiera 

el uso de este codigo linguistico de manera tal que el egresado maneje con 

solvencia comprensiva y fluidez la lengua inglesa en funcion de conocimientos y 

manejo de la informacion 	que le permitan al egresado insertarse 

competitivamente en el sistema socioeconomico y cultural a nivel local regional y 

mundial 

La competencia linguistica del idioma ingles trasciende las barreras que a 

veces impiden la comprension cultural y el conocimiento de avances cientificos y 

tecnologicos como tambien el impedimento al acceso a puestos de trabajo bien 

remunerados que redunden en toda la dimensionalidad del ser humano en 

nuestro caso especifico los egresados de la licenciatura en Ingles de la 

Universidad de Panama 

Ademas hay que dotar al egresado de la carrera de ingles de las 

competencias linguisticas tomando en cuenta los conocimientos el saber conocer 

el saber ser y el saber hacer de tal manera que el egresado sea capaz de resolver 

problemas en diferentes contextos de acuerdo a su especialidad 

Por la importancia de lo antes expuesto podemos señalar que tomando en 

cuenta los objetivos de la investigacion se hizo un estudio de los programas 

analiticos de las materias fundamentales de tercer año de la especialidad asi 

como los de gramatica composicion y de conversacion en funcion de constatar si 

contaban con los elementos curriculares basados en las disposiciones curriculares 

de la yicerrectoria Academica de la Universidad de Panama 
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En este analists se comprobo de una manera muy general que los 
programas en mencion adolecen de falta de consistencia en los elementos 
curriculares en los cuales las subcompetencias de los programas analiticos no 

guardaban estrecha relacion con el perfil de los egresados As¡ mismo se observo 
falta de secuencia logica de los contenidos carencia de actividades de inicio 
desarrollo y culminacion de las acciones de aprendizaje ademas de la falta de 
recursos didacticos señalados en los programas como software CD s 

grabadoras que facilitan la adquisicion de la lengua inglesa 

Podemos señalar tomando en cuenta el examen de ingles aplicado tanto 
al grupo de estudiantes de la mañana como a los del turno nocturno del tercer año 
de la carrera que los resultados demostraron una diferencia significativa en el 
rendimiento de los componentes de gramatica inglesa composicion avanzada o 
redaccion comprension y conversacion en ambos grupos 

Esta diferencia estriba en que los estudiantes del grupo matutino obtuvieron 
mejores resultados en la mayoria de las preguntas de la prueba escrita aplicada 
que los estudiantes del grupo nocturno Estos resultados no fueron cien por ciento 

satisfactorios en ninguno de los dos grupos 

Por consiguiente se esperaba que los resultados de la prueba estuvieran 
por encima del 81% debido a que el contenido de las preguntas son elementos 
basicos que el estudiante debe dominar al entrar a la carrera de ingles Lo que 
significa que se debe hacer una revision de los programas analiticos de cada una 
de las asignaturas mencionadas para que se ajusten a las necesidades de los 
alumnos y respondan a las exigencias de las disposiciones curriculares de la 
Vicerrectoria Academica de la Universidad de Panama 

Ademas el examen aplicado a los estudiantes de tercer año de la 

licenciatura en ingles de los grupos matutino y nocturno es el mismo examen 

aplicado a los estudiantes que entran por primera vez a la carrera lo que Significa 

de acuerdo con tos resultados que no ha habido un progreso significativo con 
relación a las competencias linguisticas básicas del idioma ingles 



139 

Recomendaciones 

Por todo lo anterior nos permitimos presentar las siguientes 

recomendaciones 

-I Creacion de tutorias para reforzar a los estudiantes de la carrera que 

presenten mayor deficiencia en el uso y comprension de la lengua 

inglesa 

-) Mas participacion de los alumnos de la carrera durante la Semana de 

Ingles a traves de investigaciones ponencias dramatizaciones 

conferencias 

-I Integrar a los estudiantes en los programas de investigacton que 

desarrolle la Escuela de Ingles 

-I Curso de propedeutico en ingles de asignaturas como geografia 

matematica historia y ciencia para aquellos estudiantes que ingresan a 

la carrera para que puedan ampliar su vocabulario en este idioma en 

diversas disciplinas academicas 

-I Programas de cooperacion entre instituciones que formen licenciados en 

ingles 

-I Realizar congresos de ingles a nivel nacional entre estudiantes de la 

licenciatura 

4 Giras semestrales a instituciones publicas y privadas donde el ingles sea 

la lengua de comunicacion habitual 

-I Pasantias en los centros de llamadas en ingles 

1 -I Uso del laboratorio de lenguas con software que ayuden a mejorar las 

competencias linguisticas del idioma ingles en los estudiantes 
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4 Aplicacion de pruebas de ingles a inicio y al final del semestre de 
acuerdo con el nivel para evaluar el progreso de los estudiantes 

4 Ofrecer jornadas de capacitacion a los docentes tales como seminarios 
y diplomados que contribuyan a su actualizacion de los aspectos 

didacticos y tecnologicos 

4 Establecer convenios con universidades estadounidenses para el 

perfeccionamiento de los docentes del Departamento de Ingles 

4 Personal administrativo bilingue 

4 Uso obligatorio del idioma Ingles en el Departamento tanto de 
profesores como estudiantes 
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Anexo 1 

Programa anal:tico de gramatica 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Programa de Asignatura 

Facultad de Humanidades 

Escuela de Ingles 

Carrera Licenciatura en Humanidades con Especialización en Inglés 

I 	DATOS GENERALES 

Nombre de la Asignatura Inglés 310a gramática Inglesa II Código 12101 Ano III 

Semestre I Creditos 5 créditos por semestre 

Total de Horas Semestre 80 (5hrs Por semana) HT 3 HP 2 

Asignatura requisito Ingles 210a 

,Profesores responsables de la elaboración 

Prof Héctor Bedregal 

Profa Dora de Batista (Asesora) 

Fecha de elaboracion 16 de marzo de 2006 

Revisado Por 	  

Fecha de aprobación por la Junta Departamental 	  

II Justificacion y descnpcion 

Justificacion 
1 

Todo licenciado en inglés necesita conocer y manejar las estructuras gramaticales del idioma 

con i  precisión eficacia y efectividad Con el propósito de lograr este perfil académico y 

profesional los cursos de gramática inglesa 310 a b tienen como objetivo afianzar y 

profundizar conocimientos y al mismo tiempo aplicar nuevas teorias en el estudio y análisis de 

la lengua 

Descnpcion 

El curso inglés 310a b gramática inglesa II está diseñado para dictarse en dos semestres con 

cinco (5) horas de clases semanales en el III año de la carrera de Licenciatura en ingles Este 

curso tiene como pre requisito la asignatura inglés 210a b 

Durante el desarrollo de estia asignatura los estudiantes reciben una onentación teórico 

práCtica con conocimientos y enfoques profundos de los conceptos gramaticales del inglés a la 

luz de las teonas modernas de análisis sintético y morfológico 
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A través de esta orientación los estudiantes tienen la oportunidad de llevar a cabo un análisis 

comparativo de la gramática tradicional y la estructural con lo cual aumentan su capacidad de 

analisis de la gramática de la lengua inglesa 

III Objetivos especificos 

1 
	

Reconocer diferentes tipos de oraciones 

2 
	

Distinguir los aspectos gramaticales más importantes utilizados en la gramatica tradicional 

y estructural sus conceptos básicos y la aplicación de ellos 

3 
	

Relacionar los distintos elementos que componen una oración simple y compuesta 

4 
	

Analizar el contenido semántico de las estructuras linguisticas 

5 Aplicar el vocabulario metalinguístico de la gramática estructural en situaciones 

linguisticas concretas 

6 Valorar la importancia del manejo adecuado de la lengua inglesa para lograr un mayor 

rendimiento en el proceso de ensenanza aprendizaje del inglés como segunda lengua 

7 
	

Aplicar el conocimiento gramatical para comunicarse efectivamente en inglés 

Objetivos 

especificos 

contenidos Estrategias metodologicas Evaluacion 

Tecnicas Actividades Recursos 

1 	Analizar las I Diferentes Expositiva análisis 	de Tablero Diagnostica 

partes tipos 	de lecturas 	y oraciones Lecturas del prácticas 

integrales 	de frases 	y comentarios -comentarios texto orales 	y 

la 	estructura oraciones Trabajo de las lecturas Carteles con escritas sobre 

de la ¿ración 1 La 	oración grupa' identificación diferentes análisis 	de 

segun 	la simple de 	diferentes tipos 	de oraciones 
1 

gramática 2 Tipos 	de tipos de frases frases usando 	la 

estructural oraciones comparación Carteles con gramática 
1 

2 Identificar 3 Oraciones de 	oraciones diferentes estructural 

los 	diferentes compuestas simples 	y tipos descnptiva 

tipos 	I 	de 4 Oraciones compuestas oraciones Formativa 

frases 	en 	la complejas construcción Libro 	de Practicas 

gramática 5 Coditional de 	oraciones trabajo tareas 
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estructural sentences complejas -comentarios 

3 Formular uso de Sumativa 

diferentes diferentes -ejercicios 	de 

tipos de tipos de análisis 	de 

oraciones oraciones en oraciones 

segun la trabajos identificación 

gramática individuales y de 	frases 	y 

estructural de grupo tipos 	de 

practicas de oraciones 

ejercicio en -ejercicios 

libro 

trabajo 

de parciales 

Objetivos 

especificos 

contenidos Estrategias metodolog loas Evaluacion 

Técnicas Actividades Recurso 

$ 

4 Reconocer II Aspectos Expositiva Lecturas 	en Tablero Formativa 

los 	aspectos metalinguisticos Dialogada grupo sobre los tiza prácticas 

metalinguistico Terminologia Trabajo aspectos borrador orales 	Y 

s en el análisis Expresiones grupal/individual metalinguistico Lecturas escntas 

de 	diferentes s del texto tareas 

oraciones Practica 	de Carteles Sumativa 

5 Explicar 	los III Estrucutura Expositiva oraciones 	de con -ejercicio de 

conceptos 	de de oraciones manera diferente analisis 	de 

la 	gramática substituciones Demostraciones individual 	y s tipos de oraciones 

estructural categonzación practicas grupal frases identificació 

1 
-clasificación Análisis 	de Retropro n de frases 

6 Utilizar 	los 
, 

funcion 	la oraciones Explicación de yector y 	tipos 	de 

conceptos 	de palabras 	y la 	terminologia oraciones 

la 	gramática oraciones utilizada 	en 	la Tablero ejercicios 

estructural 	en gramática tiza parciales 

diferentes tipos estructural borrador Sumativa 
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de oraciones Uso 	de 

diferentes 

expresiones 	y 

términos en el 

análisis 	de 

oraciones 

Lecturas 

del texto 

Carteles 

con 

diferente 

s tipos de 

frases 

-ejercicios 

de 	análisis 

de 

oraciones 

identificació 

n de frases 

y 	tipos 	de 

oraciones 

parciales 

7 Aplicar 	el 15/ Diferentes Comparación Tablero Formativa 

conocimiento tipos 	de Expositiva de 	oraciones tiza Practicas 
! 

gramatical para oraciones(simpl Demonstracione simples 	y borrador orales 	y 

comunicarse e y compuesta) s practicas compuestas Carteles escritas 

efectivamente V 	Aspectos Análisis 	de Construcción con Tareas 

en inglés metalingú isticos oraciones de 	oraciones diferente Sumativa 

VI 	Estructuras complejas s tipos de Ejercicios 

de oraciones Uso 	de 

diferentes 

expresiones 	y 

términos en el 

análisis 	de 

oraciones 

oraciones 

Carteles 

con 

diferente 

s tipos de 

frases 

de 	análisis 

de 

oraciones 

Identificació 

n de frases 

y 	tipos 	de 

oraciones 

Ejercicios 

parciales 

Examen 

semestral 
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111 Objetivos generales 

1 	Reconocer diferentes tipos de oraciones 

2 Distinguir los aspectos gramaticales más importantes utilizados en la gramática tradicional 

y estructural sus conceptos básicos y la aplicación de ellos 

3 	Relacionar los distintos elementos que componen una oración simple y compuesta 

4 	Analizar el contenido semántico de las estructuras linguisticas 

5 	Aplicar el vocabulario metalinguistico de la gramática estructural en situaciones linguisticas 

concretas 

6 Valorar la importancia del manejo adecuado de la lengua inglesa para lograr un mayor 

rendimiento en el proceso de ensenanza aprendizaje del inglés como segunda lengua 

Objetivos 

especificos 

contenidos Estrategias metodológicas Evaluación 

Tecnicas Actividades Recursos 

1 	Ilustrar los I Aspectos Trabajo Lecturas 	en Tablero Diagnóstica 

aspectos morfosintácticos grupal/individual grupo sobre los tiza prácticas 

morfológicos Phrase Investigaciones aspectos borrador orales 	y 

utilizados 	al structure rules -desmota= morfosintácticos lecturas escritas 

analizar concordancia nes practicas Charlas 	sobre del texto tareas 

oraciones de numero análisis 	de las lecturas del -carteles -charlas 

Negacion oraciones texto con Sumativa 

2 	Construir Preguntas Exposición oral aplicación 	de diferentes -ejercicios 
I 

oraciones Affix los 	aspectos tipos 	de Practicas 

utilizando attachment morfosintácticos oraciones 

diferentes Do support en el análisis de retropro 

aspectos Oraciones oraciones yector 
I 

morfológicos pasivas 

Oraciones 

compuestas 
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3 Analizar 

oraciones 

utilizando 	los 

mecanismos 

de analisis de 

oraciones 

gramaticales 

mediante 	la 

elaboración 

de 	Tree 

diagramming 

II Aspectos 

mecanico 

analitico 

Tree 

diagramming 

Oraciones 

simples 

Oraciones 

Oraciones 

interrogativas 

Yes/no 

Wh-Q 

Oraciones 

pasivas 

Oraciones 

compuestas 

negativas mecanico 

	

Trabajo 	grupal/ 

individual 

-demostracio 

nes practicas 

	

análisis 	de  

oraciones 

Construcción 

de oraciones 

usando 

diferentes 

aspectos 

comparación 

de oraciones 

con diferentes 

aspectos 

analitico 

elaboración del 

árbol analitico 

tablero 

tiza 

borrador 

lecturas 

del texto 

-carteles 

con 

diferentes 

tipos de 

oraciones 

retropro 

yector 

Formativa 

Practicas 

orales 	Y 

escritas 

Tareas 

Charlas 

Sumativa 

-ejercicios 

parciales 

Objetivos 

especif!cos 

contenidos Estrategias metodológicas Evaluacion 

Tecnicas Actividades Recursos 

4 Reconocer III Aspectos investigación presentacion Tablero Formativa 

las diferencias linguisticos -exposición de 	charlas tiza borrador tareas 

entre el inglés inglés estándar oral sobre multimedia charlas 

estándar y el inglés criollo investigación diferentes retropro 

inglés criollo -expositiva aspectos 	del yector 
, 

IV Aspectos -demostracio inglés cnollo Sumativa 

5 Comparar lexical nes practicas -comparación 
tablero tiza 

trabajo 	de 

aspectos 

gramaticales 

expresiones 

idiomáticas 

de 

expresiones 

borrador 

lecturas del 

investigación 

del 	ingléspalabras del 	inglés texto 

estándár y el coloquiales 
-demostracio

estándar y el 

inglés cnollo 
(slang) 

V diferentes 

nes/practicas 

análisis de 

inglés criollo 

carteles con 

diferentes 
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6 Utilizar 

expresiones 

idiomáticas 	y 

palabrasVI 

c,oloquiales en 

la 

construcción Y 

análisis 1 	de 

oraciones 

7 Aplicar 	el 

conocimiento 

gramatical 

para 

comunicarse 

efectivamente 

en inglés 

tipos de 

oraciones 

(simple y 

compuesta) 

aspectos 

metalinguistic,os 

En el analisis 

de oraciones 

VII Tipos de 

oraciones y 

frases segun la 

gramática 
estructural 

oraciones 

-exposición 
oral 

demostración 

grafica de las 

diferencias 

entre el inglés 

estándar y el 

inglés criollo 

presentación 

De charlas 

sobre 

expresiones 

idiomáticas y 

palabras 

coloquiales 

practicas de 
expresiones 

idiomáticas y 

palabras 

coloquiales 

en diálogos 

de uso diario 

uso de 
expresiones 

idiomáticas y 

palabras 
coloquiales 

en nuevas 

oraciones 

análisis de 
oraciones 

identificación 

de diferentes 
tipos de 
frases 

-comparación 

de oraciones 

simples y 

compuestas 

-construcción 

de oraciones 

frases 

idiomáticas 

retroproyector 

tablero tiza 

borrador 

Carteles con 

diferentes 

tipos de 
frases 

carteles con 
diferentes 

tipos de 

oraciones 

Formativa 

Tareas 

Presentación 

oral 

Sumativa 

Exámenes 

Parciales 

Formativa 

tareas 

presentación 

oral 

Sumativa 

exámenes 

Parciales 

semestral 
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complejas 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE Humanidades  

Licenciatura en Humanidades con Especializacion en Ingles 

Programa Analitico de Asignatura 

I Datos Generales 

Denominacion de la Asignatura 	Composición I 	Departamento 

Ingles 	 Codigo 	Inq  

240 A 	 Semestre 	U 	Créditos 	4 

Horas Totales  64 	Teoncas  32 	Practicas  32 	Laboratono 	 

Pre requisitos 	Inq 140 A B / / 

Profesores(as) responsables de la elaboracion del Programa Analitico Prof Vanessa Espino,  

Prof Verónica D Forte, Prof Amarilis Montero, Prof Martha Dorati, Prof Alejandra 

Sarmiento y Prof Adnan Jiménez  

Fecha de elaboración  22 / 9 /  2011 	 Fecha de 

aprobacion por el Departamento 	/ 	/ 2011  
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11 Justificacion 

EL curso composición 1 (Ing 240 A) tiene como propósito que el estudiante redacte diferente tipos oraciones 

con coherencia y claridad utilizando aspectos gramaticales y de esta forma ejercite el conocimiento del sistema de la 

lengua inglesa y adquiera mayor habilidad para la comunicación escrita El curso es indispensable para que el 

estudiante adquiera las técnicas que les permitan expresar diversas situaciones con oraciones bien construidas e 

hiladas El curso establece por ende las bases para que el estudiante combine oraciones para desarrollar un tema 

El curso es esencial para que el estudiante organice sus pensamientos de manera que facilite la redacción 

III Descnpcuon 

El curso Inglés 240 A Composición 1 es un curso teórico práctico que incluye cuatro (4) módulos de cuatro 

(4) semanas cada uno Este curso proporciona al discente conocimientos y técnicas para redactar oraciones con 

unidad coherencia y cohesión De igual forma el estudio de diferentes tipos de párrafos será discutido y analizado 

en clases El mismo se desarrolla en dos semestres y tiene como prerrequisito los cursos de Redacción y Lectura 

(Ing 140A B) 

Los 4 módulos son del tenor siguiente oraciones compuestas complejas compuestas - complejas técnicas 

de escrituras y el análisis de párrafos de ilustracion - narración - instrucción - comparación - información - 

clasificación y descripción Llas clases serán expositivas dialogadas 	De igual forma se emplearan técnicas tan 

dinámicas como torbellino de ideas discusión grupa¡ y cuchicheo La evaluación tomara en cuenta la partcspacion 

en clases pruebas formativas y sumativas Las pruebas diagnósticas no tendrán una ponderación evaIuatva Ellas 

tienen como objetivo principal descubrir las debilidades y fortalezas del alumno para que faciliten el aprendizaje del 

nuevo módulo 



Genericas 

1 Usa la capacidad de 
comunicación oral y escnta 

1 Usa la tecnología de la 
información y de la 
comunicación 

1' Desarrolla complementa y 
gestiona una actitud creativa 

1 Usa la capacidad de trabajo 
en grupo 

1 Asume la responsabilidad 
social y compromiso 
ciudadano 

1 Utiliza las tecnologías de la 
información en el ejercicio de 
su profesión 

Basicas 

Utiliza el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación 
escrita 

Interpreta y expresa 
con clandad y 
precisión 
información datos y 
argumentaciones 

VI Comprende la 
realidad histónca y 
social del mundo su 
evolución sus logros 
y sus problemas 

Dispone de un 
sentimiento 	de 
competencia 
personal 	que 
redunda en la 
motivación 	y 
confianza en uno 
mismo y el gusto por 
aprender 

Especificas 

1 Reconoce 	las 
estructuras 	de 
diferentes tipos de 
oraciones 

1 Conoce las técnicas 
para escribir diferentes 
tipos de oraciones 

1 Identifica 	 las 
particulandades 	de 
diversos tipos de 
párrafos 

1 Aplica con propiedad 
los mecanismos para 
parafrasear 
diligentemente 

1 Construye 
coherentemente 
diferente tipos de 
párrafos 

1 Aplica el proceso 
mental que lleva a 
cada uno de los tipos 
de párrafos 

.( Valora la importancia 
del estudio de la 
composición 

,( Se interesa en 
comentar sus 
destrezas competitivas 
en este campo del 
saber 

1V Competencias 
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V PROGRAMACIÓN ANALITICA 

Módulo # 1 Titulo  Oraciones Compuestas, Oraciones Complejas y Oraciones Compuestas Complejas 
Duracton 16hrs Teóricas 4 Prácticas  12 Laboratorio O 

Competencias del Modulo Conoce las partes de la oración y elementos sintácticos 

Sub-Competencias Contenidos Estrategia 
Didactica!Recursos 

Evaluacion 

Emplea elementos de 
enlaces 	y 	signos 	de 
puntuacion 	para 
redactar 	oraciones 
compuestas 

2 	Usa diferentes tipos de 
clausulas conjunciones 
y 	pronombres 	para 
redactar 	oraciones 
complejas 

3 	Une 	oraciones 
compuestas 	con 
clausulas 
subordinantes 	y 
relativas para redactar 
oraciones compuestas 
- complejas 

4 	Usa 	elementos 	de 
enlace en la redacción 
de oraciones 

5 	Valora 'lasopiniones de 
sus compañeros (as) 

1 	Reconocimiento de 
los términos Y 
conceptos 

2 	La oración compuesta 

21 Conjunciones 
copulativas 

2 2 Conjunciones 
disyuntivas 

2 3 Conjunciones 
distributivas 

2 4 Conjunciones 
adversativas 

2 5 Conjunciones 
causales 

2 6 Conjunciones 
consecutivas 

3 La oración compleja 

3 1 Clausulas adjetivas 

3 2 ClausuJas adverbiales 

3 3 Clausulas sustantivas 

34 Conjunciones 
subordinantes 

3 5 Pronombres relativos 

4 La oración compuesta 
compleja 

4 1 Oración compuesta 
compleja 

4 2 Clausulas 
subordinantes 

4 3 Clausulas relativas 

Reconocimiento de ideas 
mediante el uso de la 
exposición dialogada y el 
Torbellino de ideas a 
través de lecturas y el 
blog 

Exposición 	dialogada 
Trabajo grupa¡ 	análisis e 
interpretación 	de 	texto 
mediante 	bibliografías 	y 
artículos 	proporcionados 
por el docente 

Trabajos 	individuales 	y 
redacciones de aplicación 
de los diferentes tipos de 
oraciones 	mediante 	la 
computadora 	multimedia 
y peer reviewing 

Diagnostica 

Preguntas 
exploratorias de inicio 
de clase relacionadas 
con fas teorias y las 
tecnicas de escritura 
de oraciones 

Formativa 

Practicas escritas 
y tareas 

Sumatuva 

1 Tareas 
10% 

2 Redacción en' 
clase 
10% 
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Módulo # 2 Titulo  Tecnicas de la Escritura  

Duración 16hrs Teóncas 4 Prácticas 12 Laboratorio O 

Competencias del Modulo  Utiliza las reqlas adquiridas en la redacción 

Sub-Cdmpetencias Contenidos Estrategia 
DidacticalRecursos 

Evaluacion 

Reconoce errores 
sintácticos comunes 1 Errores sintácticos Discusión grupa¡ para 

reconocer errores 
Diagnostica 

tales como dangling 
modifiers 	run ons 1 1 	Run on sintácticos con el uso del 

power point 
Preguntas 

exploratorias de inicio 
comma splices y sentences de clase relacionadas rambling sentences 

2 	Corrige errores 
sintácticos en 
oracidnes y párrafos 

12 	Comma 
splices 

1 3 	Danghng 
modifiers 

redacción  

con las teorías y las 
técnicas de la 

14 	Rambiing Formativa 
3 	Utiliza el paralelismo sentences Interpretación 	y 	análisis 

para escnbir 
oraciones coherentes 1 5 	Paralelismo 

de texto Prácticas escntas 
y tareas 

Analogía 	y 	contraste 

4 	Aplica las leyes de los 2 Leyes de los comentanos a 	través de 

elementos de Elementos de bibliografía en la web y 
comunicación Comunicación discusión board Sumatuva 

2 1 Claridad 1 Tareas 
5 	Comparte sus ideas y 

opiniones con el 2 2 Brevedad 10% 

grupo 
2 3 Precisión 2 Redacción en 

clase 	10% 
2 4 Corrección 

2 5 Totalidad 

2 6 Originalidad 

Trabajos individuales de 
redacciones 	mediantes 
foros y multimedia 
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Modulo # 	3 	Titula  Parrafos de ilustracion, descripcion, narracion, procedimentales y comparac,on 
Duracion 16hrs Teóricas 4 Prácticas 12 Laboratorio O 

Competencias del Modulo Aplica los pasos para crear diferentes tipos de párrafos 

Sub Competencias Contenidos Estrategia 
Didactica/Recursos 

Evaluación 

Urganiza ¿o pasos para crea 

Páfff 

¶ 	Act v1d&es 	previas 	1 

red ca 	Ba st rmg'yFre 

wnl ng 

(irga zaa 	ele 	parrato rnea ant 	1 	so 

dipowepot 

U gnOstiC* 

Preguntas expdoratona d 

d Use 	1 	adasco 

ci 

2 Id 	tifica 1 	Pt 	de 

párrafo 
2 	S Iecaó 	y  1 m t 	ó 	d 

tm 

tea 	y la tecn ca d 	1 

redaó 

3 	Uso de 	pl 	( 	Une) par 
3 S 1 ca 	ylmia ntema 

g 	zar dea 

4 Las partes d 

Aji 1 	terpretació 	d t xtos An Iog 

y co t 	1 	com 	t 	m d nt 	t met 
h Forma 	a 

4 Elabora 1 	ra 	t mát ca del 

párrafo 
ybblogaf e laweb 

lPáctcas 	sci 	yt 4lOració tmtca 

5 UWtzadifere tesd sesd 

raci 	s pa 	d sarmil 	un 

t  

4 2 Matenal de apoy 

4 3 C 	dsó Srnati 

5 Mod 1 5 bas cos para lograr 1 Tareas 

6 V 1 	1 	p011 	yopnónd 

5 s comp ñ 

coher 	cia 

51Cro 	logco 

T ba 	d 	dual 	d 	ed ca 	d 

diferentes 	tipos 	d 	parrafos 	med ante 

asgnao 	eninea 

10% 

2 Red 	ó endse 

104 
5 2 E paci 1 

5 3 0 den de mport n 

6T pos d párraf 

6111stracin 

6 11 Ejempl 

62 D 	cnpcion 

62 1 Orden 	pacial 

63 Narració 

O d 	cronolog co 

Procedm nt 1 

0 	croológco 

Comparación 
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Módulo # 4 Titulo 	Parrafos de informacion y clasificacion 

Duración 16hrs Teóricas 4 Prácticas 12 Laboratorio O 

Competencias del Modulo  reconoce los esquemas de enlaces de parrafos de informacuon y clasificacuon 

Sub' Competencias Contenidos Estrategia 
DidacticalRecurs 

os 

Evauacuon 

Utiliza estrategias para 
formular ideas 

2 	Selecciona 	' limita un 
tema 

3 	Organiza 	los 	pasos 
para ordenar las ideas 
de 	parrafos 	de 
informacion 	 y 
clasuficacion 

4 	Conoce las partes de 
un parrafo 

5 	Usa 	los 	model os  
basicos 	para 	lograr 
coherencia 

6 	Áprecia 	las 	ideas 	y 
opiniones 	de 	los 
companeros 

1 Actividades 
previas a la 
redaccion 
Brainstorming y 
Free wnting 

2 Uso de un plan 
(outline) para 
organizar ideas 
3 	Las partes de Un 

Párrafo 
3 1 Oración tematica 
3 2 Material de apoyo 
(oraciones 
explicativas) 
3 3 Conclusión 
4 Parrafo de 
información 
4 1 Hechos 
4 2 Orden de 
importancia 
5 Párrafo de 
clasificación 
5 1 Grupo base para 
la clasificación y 
categorias 
5 2 Palabras de 
enlace 
5 3 Orden de 
importancia 

Exposicion 
dialogada 	y 
torbellino de 	ideas 
sobre las partes de 
parrafos 	de 
informacion 	y 
clasrficacion 	a 
traves 	de 	power 
point 

Analisis 	 e 
tnterpretacion 	de 
textos 	anatogia 	' 
contraste mediante 
bibliografía 	en 	la 
web e internet 

Trabajos 
individuales 	Y 
redacciones 	de 
parrafos 	mediante 
asignaciones 	en 
linea 

Diagnostica 

Preguntas exploratorias 
de inicio de clase 
relacionadas con as 
teorias y las tecncas de la 
redaccion 

Formativa 

Practicas escritas 

Sumabva 

2 Participacuon 
50/ 

3 Proyecto Final 
35% 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE Humanidades  

Licenciatura en Humanidades con Especializacion en Inciles 

Programa Analítico de Asignatura 

1 Datos Generales 

Denominacuon de la Asignatura 	Composición ¡ 	Departamento 

Inglés 	 Codigo 	Ing  
240 B 	 Semestre 	11 	Creditos  4  

Horas Totales 64 	Teoncas  32 	Practicas  32 	Laboratorio 	  

Pre requisitos 	inq 140 AB lina 240A1 

Profesores(as) responsables de la elaboracion del Programa Analitico Prof Vanessa Espino, 
Prof Verónica D Forte, Prof Amarilis Montero, Prof Martha Dorati, Prof Alejandra 
sarmiento y Prof Adrian Jiménez  

Fecha de elaboracuon 	22 / 9 / 2011 	 Fecha de 
aprobacion por el Departamento 	/ 	/ 2011 

II Justuficacion 

El curso Composición 1 (Ingles 240b) es fundamental para que el estudiante conozca los 
métodos y tecnicas para poder redactar párrafos y ensayos con unidad y coherencia El curso es 
indispensable para que el estudiante organice sus ideas de manera que sigan una secuencia 

lógica y'  de esta manera lograr un párrafo o ensayo coherente La lectura y análisis de párrafos 
sirven para ejemplificar las diferentes formas de escribir y familiarizar al estudiante con diferentes 
técnicas y estilos El curso desarrolla la imaginación ya que el estudiante debe organizar y 

redactar párrafos o ensayos acerca de diversos y variados temas Es una asignatura fundamental 
para que el estudiante pueda desarrollar preguntas en un examen y trabajos monográficos 

Además que los ayuda a comunicarse de forma correcta en el lenguaje escrito 

111 Descripcion 
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El curso inglés 240 b Composición 1 es un curso teórico práctico que incluye cuatro (4) 

módulos de cuatro (4) semanas cada uno la cual le proporciona al estudiante conocimientos y 
técnicas para escnbir diferentes tipos de párrafos e introduce al estudiante en la elaboracion de 
ensayos con unidad y coherencia El mismo se desarrolla en dos semestre y tiene como 

prerrequisito los cursos de Redaccion y Lectura (Ing 140 A B) y Composición 1 (Ing 240 A) 

Este curso consiste en la presentación de diferentes tipos de párrafos y ensayos para su 
discusión en clase donde se analiza la organización y estructura de cada uno de ellos Por otro 
lado se1  enfatiza los pasos y elementos que han de ser organizados para lograr un parrafo o 

ensayo para que el estudiante reciba retroalimentación sobre sus escritos y pueda en 

consecuencia aplicarlos conocimientos adquiridos 

Se espera que el egresado de esta carrera considere los cursos de composición como la 

puerta para comunicarse fluida y correctamente de forma escnta Que el mismo sea un pilar 

impo,'tante para que el estudiante desarrolle la habilidad en la escntura y se vea reflejado en su 

trabajo de grado durante todos sus estudios 

La evaluación será tanto formativa como sumativa La evaluación formativa consistirá en 

los talleres en clase tareas de investigación redacció y valoración de diversos tipos de párrafos y 
ensayos a través de textos e internet La evaluación sumativa será además de ejercicios coitos 

de redacción un proyecto final donde el estudiante debe aplicar las competencias adquiridas en el 

curso 
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Basicas 

Utiliza el lenguaje 

como instrumento 

de comunicación 

escrita 

' (nterpreta 	y 

expresa 	con 

claridad 	y 

precisión 

información datos 

y 
argumentaciones 

Comprende la 

realidad histórica 

y social del 

mundo 	su 

evolución 	sus 

logros y sus 

problemas 

Dispone de un 

sentimiento 	de 
competencia 
personal 	que 
redundan en la 

motivación 	y 
confianza en uno 
mismo y el gusto 

por aprender 

Genericas 

1 Usa la capacidad 

de comunicación 

oral y escrita 

1 Usa la tecnología 

de la información y 

de la comunicación 

1 Desarrolla 

complementa 	y 
gestiona 	una 

actitud creativa 

1 Usa la capacidad 

de trabajo en 

grupo 

1 Asume 	 la 

responsabilidad 

social 	 y 

compromiso 

ciudadano 

1 Utiliza 	las 

tecnologías de la 

información en el 

ejercicio de su 

pro fesion 

Especificas 

1 Reconoce las 

estructuras de un 

escrito académico 

1 Ordena lógicamente 

la estructura de un 

escrito académico 

1 Redacta escritos 

académicos en 

forma coherente y 

unificada 

1 	Explica el proceso 

mental que lleva a 

cada uno de los 

tipos de párrafos y 

ensayos 

1 	Valora la 

importancia del 

estudio de la 
composición 

1 	Se interesa por 

incrementar su 

destreza competitiva 

en este campo del 

saber 

o 



V PROGRAMACION ANALITICA 

Modulo # 1 Título  Parrafos de Contraste, arqumentacion y de Causa - Efecto 

Sub-Competencias Contenidos Estrategia 
Dudactica/Recursos 

Evaluacion 

6 	Utiliza 3 	Actividades Torbellino 	de 	ideas Diagnostica 
estrategias 	para previas a la mediante el uso del power 
formular ideas redaccion point o blog a través de Preguntas 

brainstorming las actividades previas a exploratorias de inicio 
7 	Selecciona 	y 

limita un tema 

8 	Organiza 	sus 
idea's de manera 
coherente 	y 
eficaz 

y free wnting' 

4 	uso de un plan 
(outhne) 	para 
organizar ideas 

5 	Párrafo 	de 
Contraste 

la redacción de clase relacionadas 
con las teorias y las 
técnicas de la redacción 

9 	Aplica 	técnicas 31 	Oración 

de 	contraste tematica oraciones Exposición 	dialogada Formativa 
paralelo 	en 	la explicativas 	Y Trabajo 	grupa¡ 	Trabajo 
redacción 	de conclusion individual 	Discusion Practicas escritas y 
párrafos 	de 
contraste 4 	Modelos 	de 

contraste paralelo 
grupa¡ 

A través de los diferentes 
tareas 

10 Aplica 	el 
pensamiento 
critiko 	en 	la 
redacción 	de 

4 1 Estilo bloque 

42 	Estilo 	Back 
and 	Forth 	(Ideas 

modelos de párrafos 

párrafos 
argumentativos 

alternas 	de 
contraste) 

Sumativa 

1 Tareas 
11 	Usa 	elementos Elementos 	de 10% 

de enlace en la 
redaccion 	de 
párrafos 	de 
contraste 	y 
argumentación 

enlace 

5 	Párrafo 	de 
Argumentación 

Redacta 	párrafos 	de 
Contraste argumentacion 
y de Causa - Efecto 

2 Redacción en 
clase 	10% 

12 Redacta párrafos 
de 1 	contraste 

5 1 Argumentos 
válidos e inválidos 

52 

161 
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argumentación y 
causa - efecto 

13 Valora 	las 
opiniones de sus 
compañeros (as) 

Generalizaciones 

Ejemplos 
irrelevantes 

6 	Párrafo 	de 
Causa - Efecto 

61 	Oración 
temática oraciones 
explicativas 	y 
conclusión 

62 	Efectos 
positivos 	y 
negativos 

6 3 Efectos acorto 
y largo plazo 

64 	Identificar 
posibles causas y 
efectos 	en 
diferentes 
situaciones 

6 5 	Elementos de 
Enlace 
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Duracion 16hrs Teoncas 4 Practicas 12 Laboratorio O - 
Competencias del Modulo Emplea modelos de parrafos de contraste 
argumentacion y de causa - efecto 
Modulo # 2 Titulo Parrafos de Definicion Persuasion y Lecturas que generan 
d iscusion 
Duración 16hrs Teoricas 4 Practicas 12 Laboratorio O 
Competencias del Modulo Crea oraciones para plasmar la idea principal de un 
texto 

Sub-Ccmpetenmas Contenido Estrategi DidácticalRecursos Evaluación 

6 Utiliza 	liategas pata 
foim lar deas 

1 Párraf d deln ci 

1 i Orac cm temati a, 	ra 

explicativas, y con lus 

1 2 Element 	d eni 	para anad 

bcpo 	en cilaTogad 	1 o(t,eII no de d 	a 

través de las actividades previ 	1 	redacción, 

para gen rar 	va 	deas 

Uiag Osum 

Preguntas xploratonas 

de n ci d ciase 
7 Setecao aylmt 	terna here 

2 E trat gias para d fi 

l ci 	d 	col 

leo 	y la 	técn ca 	d 	1 

8 0 ganiza sus deas de 

ma 	ra 	he 	nte y eficaz 

2IDfim6po 	6  

22Dfim 	p 	la 

23Defim 	po 	ga 

3 Panaf 	de Pesuas oii 

9 ApI ca 1 	técn cas de 
d fn tón en la ed caó d 

parrafo d 	defin cón 

3 1 Ora 	t m tica, 	re 

ph 	UVaS Y CO 	1115 ó 

32 Método d persua ó 
Interpretación y 	¿1 	de t xto 

Fo,mab 
3 2 1 Hech 

322 Opinó del 	Xpert 
An 1 g 	y co trast 	d 	párraf 	d 	defi 	ció 	y 

persuasónpo medodelaweb 
10 ApIcal 	técn casde 

pers 	ó 
323 Ejempl 

3 2 4 Prede 	ns 	en as 
la eas 

325 Rspoder 	1 	po 	n33 

Elenient 	d enlace para ail dir 
11 lis 	p, 1 br 	de enlace 

ed cció de párrafo de 
defin ció 	y persuaslon 

1 
aherenci 

Smati 

12 Redact párrafos de 
dfi ció 	ypesu 	ó P 	se 1 ció 	de 	tr bajos 	Salt 	sobre 	1 

picació 	d 	1 	pnafos 	d 	d fi 	ció 	y 

petsuasón 

1 Tarea 

io 

13 C mpart su 	dea y 

op 	co el grupo 
2 Redacaón en 

d e 	10% 



164 

Módulo # 3 Titulo 	Introduccion al Ensayo 

Duración 16hrs Teóricas 4 Practicas 12 Laboratorio  O 

Competencias del Modulo Reconoce el formato de un ensayo 

11 

Sub Competencias Contenidos Estrategia 
Didactica!Recursos 

Evaluacton 

7 	Reconoce e identifica 

el proceso de la 
expresión escrita 

8 	Estudia el tema del 
ensayo 

9 	Genera ideas 
relevantes al tema 

10 	Elabora el thesis 
statement 

11 	Organiza con 
coherencia las ideas de 
cada párrafo 

12 	Identifica errores 
estilisticos y 
gramaticales 

1 El estudio del ensayo 

1 1 Thesis 	statement 

(Declaración de Tesis) 

1 2 Limitación del tema 

1 3 Generación de ideas 

14 Agrupación de ideas en 

un outline 

2 Orden y conexión de los 
párrafos de un ensayo 

3 	Revisión y redacción de 

ensayo 

Exposición dialogada y 
Torbellino 	de 	ideas 
para 	identificar 	el 
formato de un ensayo 
promovido por copias 
de diferentes ensayos 

Cuchicheo trabajo en 
pareja 	donde 	cada 
grupo debe identificar 
el formato y las partes 
de un ensayo  

Trabajo 	individual 
mediante 	la 	revision 
del thesis statement y 
la identificación de las 
partes de un ensayo 

Diagnostica 

Preguntas 
exploratorias de 
inicio de clase 
relacionadas 
con las teorias y 
las técnicas de 
la redacción 

Formativa 

Practicas 
escritas y 
tareas 

Sumativa 

1 Tareas 
10% 

2 
Redacción 
en clase 
10% 
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Módulo # 4 Titulo  Ensayos Cortos de ilustración y narraciones 

Duración 16hrs Teóncas 4 Prácticas 12 Laboratorio O 

Competencias del Modulo 	Identifica las partes principales de un ensayo corto 

Sub-Competencias Contenidos Estrategia 
Didáctica/Recursos 

Evaluacion 

Reconoce tos 1 	Presentar ejemplos del Diagnostica 
elementos Thesis statment Prácticas en el aula en el Preguntas 
esenciales de un 

2 Elementos de un ensayo 
cual 	los 	alumnos 	son exploratorias de 

ensayo orientados 	 y 
retroalimentados sobre los 

inicio de clase 
relacionadas con 2 1 	Introducción 	(Thesis ensayos de ilustracion y las teorias y las 

2 	Identifica el proceso 
de la expresión 
escrita 

statement) 

2 2 Material de apoyo 

narración técnicas de la 
redacción 

2 3 	Elementos 	de 
transición 	para 	anadir 

3 	Genera ideas 
relevantes al tema 

coherencia Formativa 

2 4 Conclusión Estudios 	de 	casos 	en 
relación a los ensayos de 

Prácticas 
escritas 

4 	Elabora la 
intrcduccion del 
ensayo 

2 5 Titulo 

3 	Ensayo de llustracion 

ilustracion y narración 

3 1 	Introducción 	(Thesis 
statement) 

Sumativa 

5 	Organiza las ideas 1 
de cada párrafo de¡ 
ensayo 

3 2 Material de apoyo 

3 2 1 Ejemplos 

Participación 
5% 

Redacción 	individual 	de 2 Proyecto 
3 2 11 Ejemplo un 	tema 	libre 	donde Final 

6 	Elabora la 

conclusión del 

ensayo 

especificos 

3 2 12 Ejemplos 

apliquen las partes de un 

ensayo 

35% 
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explicativos 

7 Crea el titulo del 
ensayo 

3 3 Conclusión 

34 Titulo 

8 Valora las ideas y 
4 Ensayo de Narracion 

opiniones de sus 41 	Introducción 	(Thesis 
companeros statement) 

4 2 Material de apoyo 

4 2 1 	Eventos 	y 
situaciones 	en 	orden 

cronológico 

43 	Elementos 	de 	un 
transicion 	para 	añadir 
coherencia 

4 4 Conclusión 

45 Titulo 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
LICENCIATURA EN INGLES 

PROGRAMA ANALITICO DE ASIGNATURA 

1 DATOS GENERALES 

Denominación de la Asignatura inglés 38013—Conversacion Avanzada 
Departamento ingles 

Código 12109 
	

Semestre Primero 	 Créditos 3 

Horas Totales 64 	 Teóricas 32 	 Prácticas 32 

Pre requisitos Inglés 380A 

Profesores responsables de la elaboración del Programa Analitico Profesores Ricardo Acosta 
Rafael Cardenas Beatriz Tinoco Cynthia Bernal doctora Incida C Howard 

Fecha de elaboración Septiembre de 2011 	 Fecha 
de aprobación por el Departamento 

II JUSTIFICACION 

El profesional que egresa de la carrera de Inglés deberá hablar y entender correctamente 
el inglés Este curso brinda al estudiante la oportunidad de desarrollar sus conocimientos del 
idioma en un ambiente propicio para la práctica oral de la comunicación Hace erifasis en las 
habilidades auditivas para profundizar la comprensión al igual que la comunicación oral con 
demostrado conocimiento y uso de la estructura sintáctica y fonologica del idioma Mediante la 
lectura y los temas de discusión se incrementa notablemente el vocabulario y se trabaja en la 
claridad para hablar y la aplicación de los conocimientos de exposición oral como contacto visual 

postura y modulación de la voz 

111 DESCRIPCION 
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Las habilidades auditivas se desarrollan mediante presentaciones individuales y grupaes 

seguidas de la discusión sobre los temas presentados con el fin de promover la comunicacion con 
previa preparacion al igual que la espontánea o con un minimo de preparación previa Esta 
interacción permite mejorar aspectos relacionados con sonidos dificiles entonación estructuras 

gramaticales y sobre todo corregir el uso de falsos cognados adoptados del espanol También 
permite la corrección de errores frecuentes propios de estudiantes en esta etapa de aprendizaje y 

asimilación de la lengua inglesa 

El curso se desarrolla en cuatro módulos que deben conducir al desarrollo linguistico del 

alumno 1  al tiempo que promueven confianza y motivación para expresarse con naturalidad y 
creatividad en inglés de forma fluida y correcta 	Los temas deben ser de interés para que 

conduzcan a la discusión y al intercambio de ideas a eliminar la tentación memorística y a 
promover una auténtica comunicación oral Este curso también permite el uso de recursos 
tecnológicos para sus presentaciones y para la discusión Los modulos que se desarrollan cubren 
situaciones cotidianas descubrimientos cientificos médicos temas personales sociales y 
culturales relacionados con nuestro medio Se desarrollan los siguientes módulos 

Costumbres y tradiciones 

El arte visual en palabras 

Influencia de las peliculas y comerciales en las personas 

La persuasion en la comunicación 

La evaluación del curso incluye pruebas diagnósticas con el fin de determinar el grado de 
conocimiento que tienen los estudiantes sobre el tema y su nivel linguístico Dentro de cada 
módulo se realizan pruebas formativas de manera individual o mediante trabajos de grupo La 
evaluación sumativa se determina de la siguiente manera 	Presentaciones individuales 40% 

diálogos 15% 

Ejercicios individuales o en grupo 15% examen semestral oral 30% con lo que se logra el 100% 

que determinará fa calificación semestral 

IV COMPETENCIAS 



1 Basicas 

1 1 Competencia Comunicativa 	Domina el español correctamente y el inglés en sus cuatro 
habilidades básicas con énfasis en la comprensión de la conversación en inglés 

1 2 Competencia Matemática 	Interpreta de forma atinada y clara informaciones datos y 
argumentaciones utilizando el pensamiento lógico y critico y la competencia tecnológica 

1 3 Competencia Ciudadana 	Comprende la evolución histórica y social del mundo y el 
lugar que ocupa nuestro pais dentro del entorno mundial 

14 Competencia Cientifica 	Respeta y contribuye a la preservacion del medio ambiente 
en su entorno familiar escolar comunitario y social 

1 5 Competencia Emocional 	Controla y maneja sus emociones con equilibrio y sensatez 
respetando opiniones y actuaciones contrarias a las suyas 

2 Genericas 

21 	Demuestra conocimiento en el uso correcto de las estructuras linguisticas y técnicas de 

exposición oral 

22 	Utiliza correctamente el vocabulario adquirido en las lecturas discusiones e 

investigaciones 

2 3 Capta y mantiene el interés del auditorio 

2 4 Aplica conocimientos tecnológicos como complemento de presentaciones individuales 

2 5 Tolera y respeta ideas diferentes a sus creencias 

2 6 Se interesa por practicar valores necesarios para la efectiva interaccion oral 

3 Especificas 

3 1 Aplica conocimientos tecnológicos para complementar presentaciones individuales 

32 Tolera y respeta diferentes costumbres y tradiciones 

33 Comunica ideas sobre temas cotidianos de su entorno social y cultural 

34 Tolera y respeta creencias diferentes a las propias 

35 Demuestra coherencia en las opiniones expresadas sobre peliculas y comerciales 

36 Adquiere y practica el vocabulario propicio para expresar sus ideas y opiniones 
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3 7 Comunica oralmente ideas sobre temas conflictivos del entorno social y laboral 

38 Practica los valores necesarios para la efectiva interacción oral dentro de un marco de 
tolerancia y respeto 

PROGRAMACION ANALITICA 

Módulo N°1 	Titulo Costumbres y tradiciones 	 Duración (horas) Total 16 
Teóncas 6 	 Prácticas 10 

Competencias del Módulo 

• i\pIica conocimientos tecnológicos para complementar presentaciones individuales 
• Tolera y respeta diferentes costumbres y tradiciones 

Subcompetencias Contenidos Estrategia 
didacticalRecursos 

Evaluacion 

Al finalizar este módulo 
el estudiante 

Conoce y respeta las 
costumbres y 
tradiciones 

propias de Panamá y/o 
de otros paises 

Investiga temas 
culturales organiza la 
información y la 
presenta oralmente con 
el apoyo de 
herramientas 
tecnológicas 

Muestra interés 
aprecio respeto y 

1 	Costumbres y 
tradiciones 

1 1 Expresiones 
de costumbres 

111 
comidas 

1 1 2 bailes 

1 1 3 cantos 

1 14 fiestas 

1 1 5 otras 
(ritos arte etc) 

1 2 Expresiones 
de tradiciones 

1 21 
vestidos 

1 22 
refranes 

1 23 
leyenda 

2 	El discurso 
informativo 

temas  

Estrategia dudactuca 

Lluvia de ideas 

Exposición dialogada 

Trabajo individual y 
grupa¡ 

Proyectos 

Preguntas y respuestas 

Análisis de experiencias 
personales 

Discusion 	critica 	de 

Intercambio de ideas con 
el profesor 

Aplicación 	de 	los 
conocimientos adquiridos 
sobre temas tratados a 
través de presentaciones 
y/u otras actividades 

Prueba 
diagnostica 

Prueba 	objetiva 
estructurada 	para 
medir nivel de inglés 
hablado 

Autoevaluación 

Pruebas 
formativas 

Participación 	en 
clase 

Pruebas informales 

Observación 	y 
registro 	del 
desempeño 

Preguntas 

Ejercicios 	orales 	y 
escritos 

Lectura en voz alta 
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tolerancia por ¡as 
costumbres y 
tradiciones de Panamá 
y de otros paises 

2 1 planificación 

2 2 elaboracion 

23 
presentación 

2 4 apoyo 
tecnológico 

Recursos 

Libro de texto 	tablero 

Dictados 

Autoevaluación 	y 
evaluación de pares 

Pruebas sumativas 

marcador 	computador Ejercicios cortos 
3 	Diversidad 
cultural y 

proyector Multimedia sumatorio del 15% 

Comunicación Presentaciones 
individuales- 

3 1 Naturaleza 
de la cultura 

sumatorio del 40% 

Presentaciones 	de 
3 2 Dimensiones 

de la diversidad 
pares y/o grupos—

sumatono del 15% 
3 3 Diversidad y 

ética 

34 
Comunicación en la 
diversidad 

Módulo N°2 
	

Titulo El Arte visual en palabras 	 Duración (horas) Total 16 
Teóricas 6 
	

Prácticas 10 

Competencias dei Módulo 

o 	Comunica ideas sobre temas cotidianos de su entorno social y cultural 

Tolera y respeta creencias diferentes alas propias 

Subcompetencias Contenidos Estrategia Evaluacuon 
DidacticalRecursos 
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1 Elart 	tromed 

11 Art tradcion 1 

111 pnt 

112 soiltra 

l2Arte trdo 

12 1 graflti 

122 rt 1 

2 El atord arte 

21 Eco ómco 

211 si p ad 

2 12 esfera estatal 

22 C tu al 

221 patnmono 

222 smbolocult ral 

3 Formas  expresó 

3lArt 	1 

321 pntra 

322 titm 

32Art m cal 

321 m sca 

322 canto 

Dag óstica 

Sesón d pegunt y 

p e tas para determ 

q 	saben y/o conoce 1 

estudi rites sobre etilo tem 

F rmatl 

Práctca 	d se 

Tea 

D dlogos 

S mati 

Presentaciones 	oral s— 

rnat d 40% 

D álogos formal s—s m 

M 15% 

Al t rin 	est mód 1 	1 est d te 

Reconoce diversas manrfestarao 	del 

rt 

Id ntifica el 1 eco ómcoycultural del 

rt 

Val ra 1 art como f rm de xpr 

d tse h man 

E trat g Dde ti 

Exp sctónd logad 

Lluv d d 

Trabaq daid lygrupa] 

Dscu 6 ortcad tem 

mt camb d d 	co lprof so 

ApI caoó d los conocim tu adq do 

sobre tema 	tratados a Ira és de 

p esentactones y/ otras ecli dad 

Rec rso 

L bro grab dora t bler rna cad 	DVD 

p oy CI 

Modulo No3 	Titulo Influencia de las peliculas y comerciales en las personas 
Total 16 	Teóricas 6 	Practicas 10 
Competencias del módulo 
Demuestra coherencia en las opiniones expresadas sobre pehculas y comerciales 

Duración (horas) 
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Adquiere y practica el vocabulario propicio para expresar sus ideas y opiniones 
Subcompetencias Contenidos Estrategia Didáctica 

¡Recursos 
Evaluación 

Al terminar este módulo el 
estudiante 

1 	Tipos de peliculas Estrategia Didáctica Diagnóstica 

1 1 Contenido social Desarrollo 	auditivo 
(escuchar cassettes) 

1 2 Contenido Sesión 	de 	preguntas 	y 
Conoce 	el 	vocabulano 
adecuado para narrar y criticar 

humonstico Preguntas y respuestas respuestas para determinar 
lo que saben y/o conocen 

peliculas y comerciales 1 3 Contenido cientifico Discusión de lo escuchado los estudiantes sobre el/los 
temas 

14 Efecto en los niños y 
adolescentes 

Lluvia de ideas 

Trabajo 	con 	pareja 	y 
2 Comerciales de trabajo grupa¡ para temas Formativa 

Emplea de manera integral el 
vocabulario 	las 	expresiones 
sociales 	y 	las 	estructuras 

productos 

2 1 Tipos de audiencia 

especificos 

Ejercicios 	de 	inducción y 
fomaJes de acuerdo con la 
ocasión 	ly 	sus 	funciones 2 2 Preferencias 

deducción Prácticas en ciase 

comunicativas 
2 3 Efectos sociales 

Intercambio de ideas con el 
profesor 

Tareas 

Diálogos 

Evalua de forma objetiva los 
3 	Expresiones sociales Aplicación 	de 	los 

conocimientos en práctica 
mensajes que provienen de 3 1 Para estar de de postura y presentación 
peliculas y comerciales y la 
forma en que afectan nuestras 
vidas 

acuerdo 

3 2 Opiniones a favor 

de un tema 

Elaboración 	 de 
conclusiones 

Sumativa 

3 3 Opiniones en contra 
Recursos 

Presentaciones 	orales— 
sumatoria deI 40 / 

3 4 	Expresiones 
diplomáticas Libro grabadora tablero 

marcador DVD proyector 
Diálogos formales—
sumatona del 15/ 

4 Actitud y tono de voz 

4 1 De confrontación 

4 2 Para mantenerla 
paz y la armonia 

Modulo No4 	Titulo El Discurso persuasivo 	 Duracion (horas) Total 16 
Teoricas 6 	 Practicas 10 

Competencias del módulo 
0 	Comunica oralmente ideas sobre temas conflictivos del entorno social y laboral 
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. 	Practica los valores necesanos para ¡a efectiva interaccion oral dentro de un marco de tolerancia y 
resDeto 

bubcompeIenCas KOS Lsitrátegia L)UiadCa!R CUNOS 1= 	1 	Ó 

Al 	nn 	est 	mód 1 	1 	st d 	nt 1 Present ci 	es persu svas Estrategia Ø.dáct ca øiagnÓSb 

1 lTposd present conespetsuasvas 

III D,sarsos d mot,vaaón Ua d Ideas Pe9 	tas respuesta  y p 	n 

C 	oce 	d 	rentes 	téai cas 	d 

rgm 	t 	ó 

11 2 Dsc rso 	rg mentativos Expos ó d aog d 

ypers 	6 	1 i 	IQ 	los 	Imntos 

fundatn niales del discurso peisu sv 

1 	3 Prop est 

II 4 Presentaciones d 	nta 

Tmbaj 	ndivJ 	1 y  grupal 

Pe9Uflia y IeWestas F flflafra 

12 Erategasd ~asó 

1 2 1 Maiamiza cred bilidad A áI 	d 	j  nipl Op 	es 

1 22 Utiliza 	rg m ritos lógicos DIscu6 	critica d t m Anáhss crítico 

	

tnestJg 	temas 	conflicinvos 

profundidad oganrza la nfoima Ón y 

	

presento 	talment 	co 	1 	poy 	d 

	

rram 	ntaSt cn lógica 

1 2 3 Utiliza apelaciones pcoógicas 

2 EIdscurso pesu sv 

nt rcamb, d Ideas m 	1 p~ 

Ejem os d md caón/ded mó 

Prácllca d pesentaones 

21Inve9 	6 	pl 	mca ó Aplica 6 d 	os co odn 	ritos bi 	das 

22 Oxganzaaón sobre los temas trtaos 	imvés d 

peentaC4 	mies 

Smaba 

221 Pmema-sol aón 

222 Org 	izació Presentaa 	es persona s-40 

Dfl 	d 	pritosd 	vista 	he1os 

y m estra 	nt rés 	prea 	fespel 	y 
tImQ 	Po 	1. 	d 	d 	otra 

221 Problema-sol 	ó 

R 	rs 

PrCSeIrtaCI nes 	grupo— 	15% 

perso es 222 SatsaÓ d Uit 	05 Examen anal oa1— 	30% 

223$ cu naarnctivad Dálogosy j m os 	15% 

1 Ubm grabad ta tablero marcad 	OVD 

3P rw 	6 	h bhdades nt rper5o 	les  

ética 

pwy CI 	1leviso TOt 1 	100% 

3 1 Cnna d wn mcaÓ posúrvo  

3 Ma 	j  de desiícu rosycriticas 

33tcad 1 ~ 	icac.Ó 	mmntosd conhict 
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Anexo 5 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
LICENCIATURA EN INGLES 

PROGRAMA ANALITICO DE ASIGNATURA 

1 DATOS GENERALES 

Denominación de la Asignatura inglés 380A—Conversacuon Avanzada 
Departamento Ingles 

Codigo 12108 
	

Semestre Primero 	 Créditos 3 

Horas Totales 64 
	

Teoricas 32 	Prácticas 32 

Prerrequisitos Inglés 280ab 

Profesores responsables de la elaboración del Programa Analitico profesores Ricardo Acosta 

Rafael Cardenas Beatriz Tinoco Cynthua Bernal doctora Inelda C Howard 

Fecha de elaboración Septiembre 2011 	 Fecha de 

aprobación por el Departamento 

II JUSTIFICACION 

Unas destrezas que debe dominar el profesional que egresa del Departamento de Inglés 
es hablar y entender correctamente el idioma Este curso brinda al estudiante la oportunidad para 
desarrollar sus conocimientos de esta lengua en un ambiente propicio para la práctica oral de la 
comunicación Hace énfasis en las habilidades auditivas para profundizar la comprensión al igual 
que la comunicación oral demostrado conocimiento y uso de la estructura sintáctica y fonológica 

del idtoma Se fomenta el incremento notable de vocabulario comprobada fluidez y fa aplicación 

de conocimientos de exposición oral como contacto visual postura y modulación de la voz 

/ 

111 DESCRIPCION 



178 

Las habilidades auditivas se desarrollan mediante presentaciones individuales y grupales 
seguidas de discusión sobre los temas presentados a fin de promover la comunicación con previa 
preparación al igual que la espontánea o con un minimo de preparacion previa Esta interacción 
permite mejorar aspectos relacionados con sonidos dificiles entonación estructuras gramaticales 
y sobre todo corregir el uso de falsos cognados adoptados del espanol También permite la 
corrección de errores frecuentes propios de estudiantes en esta etapa de adquisición de la lengua 

inglesa 

El curso se desarrolla en cuatro módulos que deben conducir al desarrollo linguistico del 
estudiante al tiempo que promueven confianza y motivación para expresarse con naturalidad y 
creatividad en inglés Los temas deben ser de interés para que conduzcan a ¡a discusión y al 

intercambio de ideas a eliminar la tentación memoristica y a promover una auténtica comunicación 
oral Ese curso tambien permite el uso de recursos tecnológicos para sus presentaciones y para 
la discusión 	Los modulos que se desarrollan son Introducción a la comunicacion publica 
narraciones personales La tecnologia en nuestras vidas y Realidades sociales Los temas 
cubren situaciones cotidianas descubrimientos cientsficos medicos temas personales sociales y 

culturales relacionados con nuestro medio 

La evaluación del curso incluye pruebas diagnósticas con el objetivo de determinar el 

grado de conocimiento que tienen los estudiantes sobre el tema y su nivel linguistico Dentro de 
cada módulo se realizan pruebas formativas de manera individual o mediante trabajos de grupo 
La evaluación sumativa se determina de la siguiente manera Presentaciones individuales 40% 

diálogos 15% 

Ejercicios individuales o en grupo 15% examen semestral oral 30% con lo que se logra 
el 100% que determinará la calificación semestral 

IV COMPETENCIAS 
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1 Basicas 

1 1 Competencia comunicativa 

Domina el español correctamente y el inglés en sus cuatro habilidades básicas con enfasis 

en la comprensión de la conversación en inglés 

12 Competencia matemática 

Interpreta de forma atinada y clara informaciones datos y argumentaciones utilizando el 

pensamiento lógico y critico y la competencia tecnológica 

1 3 Competencia ciudadana 

Comprende la evolución histonca y social del mundo y el lugar que ocupa nuestro pais 

dentro del entorno mundial 

1 4 Competencia científica 

Respeta y contribuye a la preservación del medio ambiente en su entorno familiar escolar 

comunitario y social 

1 5 Competencia emocional 

Controla y maneja sus emociones con equilibrio y sensatez respetando opiniones y 

actuaciones contrarias a las suyas 

2 Genencas 

2 1 Demuestra conocimiento en el uso correcto de las estructuras linguisticas y técnicas de 

exposición oral 

2 2 Utiliza correctamente vocabulario adquirido de lecturas discusiones e investigaciones 

2 3 Capta y mantiene el interés del auditorio 

2 4 Aplica conocimientos tecnológicos como complemento de presentaciones individuales 

2 5 Tolera y respeta ideas diferentes a sus creencias 

2 6 1  Se interesa por practicar valores necesarios para la efectiva interacción oral 
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3 Especificas o profesionales 

3 1 Comunica ideas sobre temas cotidianos del entorno social y laboral de manera oral 

3 2 Se interesa por practicar correctamente el inglés en la comunicación oral 

3 3 Desarrolla el vocabulario adecuado para expresarse correctamente en su entorno familiar y 

social 

3 4 Utiliza estructuras formales para desenvolverse en su vida cotidiana 

3 5 Comunica ideas y sentimientos sobre temas tecnológicos en su entorno social y cultural 

3 6 Aplica conocimientos tecnológicos como complemento de presentaciones 

3 7 Relata sucesos y eventos de manera coordinada y coherente 

3 8 Conoce y aplica técnicas de expresión oral 

V PROGRAMACION ANALITICA 

Módulo N°1 
	

Titulo Introducción al Discurso publico 	 Duración (horas) Total 16 

Teóricas 8 	Prácticas 8 

Competencias del módulo 

• Comunica ideas sobre temas cotidianos del entorno social y laboral de manera oral 
e 	Se interesa por practicar correctamente el inglés en la comunicacion oral 

Subcompetencias Contenidos Estrategia 
DudacticalRecursos 

Evaluacion 

1 P sentaciones 	re n nes 	y 
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Al term 	re te mód lo 	1 	st d 	t t 	t 

11 Tpo d presentaciones 

b lrateg a a aactica pru ba d g 0 1 ca 

Conoce 	presa taoone 	ndiv d 	1 

grup le 	y difer ntes clases d 	reun ones 

111 	mdi 	d 	1 	y! 	grupal Expo oS d log d Pru b 	bj t 	truct red 

pa a 	med r 	n 	1 	d 	ingles 

y 	tre 	t 112 tnform t a Trabajo nd 	d 	lygrup 1 hablad 

11 3 P rsuas as Metodo de preg 	tas Autoe 	1 	o 

Planifica 	jeaita 	y! 	participa 

dfe 	nl sacI 	d des elaci ned s con el 

d scu so p bt co y  1 	com 	caoon o al 

efect 	en 	1 	ámb t 	personal 	y! 

pofe 	1 

11 4 E peaalas 

1 2 Tpo de 

1 2 1 Reale 

Anál 	d 	ejemplo 

D sai 5 al ca d 1 mas 

pru ba form 1 

p rlop oón en d se 

1 22 Wtuales Elaboracion de concl s ce Prueba 	nform les 

Acept 	1 	eco dad y  1 	mport 	c 	de 

de empeñ rse 	fact 	m nt 

1 3 Tpo d 	ntr vist InI 	camb o de de 	co 	¡doce 1 Obs rv ción 	y 	ap stro 	d& 

d sempeñ 

dfer 	tea 	pect 	d 	1 	com 	caoS 

al pubi ca 

1 3 1 	D 	eailecci 

nformaaó 

d Presentació de grupo d p 

ApI caoS 	d 	1 	conoces entos adq 	do 
p eguntas.  

1 32 Para n mpleo sob 	1 me 	tratados 	a 	Ir 	é 	de 

p 	sentaciones y! 	Ira 	cli d d 
El cioos orates y asad 

133 	0 	luaoó 

d sampa 

di Lect 	 It 

2 Planificación 	elaboraoon 

ejeaioó d 	cli d des oral 

3 	Cm 	cao 	oral cuitur 

trabajo 

y 

y 

Rec naos 

O ctados 

Autos al 	oó 	y 	luación de 

pare 

3 1 Import L br 	d 	texto 	tablero 	m 	cad 

compul d 
Pruebas s mal 

3 2 P ocasos y pnnap os 
p yecto 	M ltimed 

Ejercio 	cortos —sumato 	d 1 

15% 
33 Ellos 

34Drf 	cuIl 	1 
Presa lo 	d 	dales- 

m 	dl4OÁ 

35 Cultura organizacional Preseritaci 	de 	pare 	yí 

glup a— 

umat 	dtl5% 

Módulo, N°2 
	

Titulo Problemas sociales en Panama 	Duración (horas) Total 16 
Teóricas 6 	 Prácticas 10 Competencias del modulo 

• Desarrolla el vocabulano adecuado para expresarse correctamente en su entorno familiar y 
social 

• Utiliza estructuras formales para desenvolverse en su vida cotidiana 
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Subcompetencias Contenidos Estrategia 
Didactuca/Recursos 

Eva luacion 

Conoce 	el 	vocabulano 
adecuado 	para 	familia 	y 
allegados 	y 	las 
expresiones de uso social 

1 	El vocabulario de 
problemas sociales de 
Panama 

Estrategia didáctica Diagnóstica 

1 1 	Definir el tema 

12 Identificar 	los 

Desarrollo 	auditivo 
(escuchar cassettes) 

Sesuon de preguntas y 
respuestas 	para 
determinar 	lo 	que 

problemas Preguntas y respuestas saben y/o conocen los 
estudiantes 	sobre 

Emplea de manera integral 
el 	vocabulano 	las 
expresiones sociales y las 
estructuras 	formales 	de 

1 3 Opiniones 	de 
soluciones 

1 4 Causa efecto 	de 
Lluvia de ideas  

Discusion de lo escuchado el/los temas 

acuerdo con la ocasion y 
sus 	 funciones 
comunicativas 

los problemas 

2 Expresiones 
sociales 

grupa¡ para  

Trabajo con pareja y trabajo 

temas especificos 

Formativa 

Practicas en clase 
2 1 para 	estar 	de 

acuerdo Tareas 
Ejercicios 	de 	induccion 	y 

Es 	consciente 	de 	las 
formalidades familiares 

2 2 para 	estar 	en 
desacuerdo 

deduccion 

Intercambio de ideas con el 

Dualogos  

y 	sociales 	y 	utiliza 	las 2 3 dar opiniones profesor 

estructuras 	morfo Sumativa 

sintacticas 	apropiadas 
segun 	el 	contexto 
situacional 

2 4 hacer 
invitaciones 

2 5 presentar 
excusas 

Aplicacion 	de 	los 
conocimientos 	en 	practica 
de postura y presentacion de 
un tema Presentaciones 

orales—sumatona del 

2 6 para disculparse 
Elaboracion 	 de 
conclusiones 

40% 

3 	Actitud y lenguaje 
corporal 

Dialogos 	formales- 
sumatoria del 15/ 

3 1 Expresuon 	del 
rostro Recursos 

32 Gestos 

3 2 1 basicos Libro 	grabadora 	tablero 
marcador DVD proyector 

3 2 1 	descriptivos 

3 3 Posturas basucas 
del cuerpo 

3 3 1 	Verguenza 
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3 32 Confianza 

333 Agrestv 

3 34 Desesperacion 

Módulo N°3 
	

Titulo La tecnologia en nuestras vidas 	 Duración (horas) Total 16 
Teoricas 6 
	

Practicas 10 

Competencias del Módulo 

• Comunica ideas y sentimientos sobre temas tecnológicos en su entorno social y cultura¡  

• Aplica conocimientos tecnológicos como complemento de presentaciones 

Subcompetencias Contenidos Estrategia 
Didáctica/Recursos 

Evaluacion 

Al 	terminar 	este 
módulo el estudiante 

1 	La tecnologia en 
nuestro medio 

Estrategia didactica Diagnóstica 

1 1 Ventajas de su 
uso Explica 	el 	valor 	de 	la 

tecnologia en función de 
Preguntas 	y 
respuestas 

111 	Ahorro 
Reconoce 	 la 
importancia 	de 	las 
tecnologias 	en 

de tiempo 

1 12 

las ventajas que ofrece 

Opiniones 	sobre 	el 
nuestras 	vidas 	en Eficiencia tema 
estos 	tiempos Formativa 

modernos 1 2 	Desventajas 
de su uso 

Preguntas y respuestas 

Discusión 	sobre 
1 2 1 ventajas y desventajas Opiniones 

Deshumanización de la tecnologia Análisis critico 

Categonza 	temas 

1 2 2 
Desconocimiento 

Breve investigacion para 
determinar 	ventajas 	y 
desventajas 	de 	la 

Practica 	de 
presentaciones 

relativos al avance de 
las 	tenologias 	y 	las 
ciencias 

2 	Tecnologías 

2 1 Tecnologias de 
la información y la 

tecnología 

Estudio de casos Sumativa 

comunicación 
Elaboracion 	de 
conclusiones 

Presentaciones 
2 11 

Ciencias 
individuales—
sumatorio del 40% 
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Valora la incdenca de 
la 	 tecnologia 
especialmente 	en 	las 
ciencias de la salud 

2 1 2 
Tecnologias 	basadas 
en la Internet 

22 	Tecnologias 
aplicadas 

2 2 1 
Ciencias médicas 

222 Campos 
diversos 

Recursos 

Libro de texto 	tablero 
marcador 	láminas 
proyector 	televisor 
Multimedia 

Diálogo—sumatono 
del 15% 

3 	Tecnologias 
médicas 

31 	Tecnologias 
para 	la 	intervención 
qu irurgica 

311 
norobótica 

312 
fármacos inteligentes 

32 	Tecnologias 
para la rehabilitación 

3 2 1 	prótesis 
avanzadas 

322 	terapias 
alternativas 

Módulo N°4 
	

Titulo Narraciones Personales 	 Duración (horas) Total 16 horas 
Teóricas 6 
	

Practicas 10 

Competencias del Modulo 

• Relata sucesos y eventos de manera coordinada y coherente 
• Conoce y aplica técnicas de exørestón oral 

Subcompetencuas Contenidos Estrategia Evaluacion 
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didactica/Recursos 

Al 	terminar 	este 
módulo el estudiante 

Sintetiza 	experiencias 
personales de manera 
ordenada y coherente 

Demuestra 
organización 	en 	1 
narración 	 de 
expenencias 

Es 	consciente 	de 	la 
importancia 	del 	inglés 
en la interacción social 
y la comunicación oral 
en general 

1 	Experiencias 
personales 

11 agradables 

111 	logros 
y triunfos 

112 
satisfacciones 

12 

121 
engorrosas 

122 
defunciones 	y 
violencia 

2 	Técnicas 	de 
narración 
secuencia¡ 

21 	contacto 
visual 

22 	modulación 
de la voz 

23 	estructura 
gramatical 

2 3 1 
Conectores 	de 
transición 

232 
Pronunciación 

233 
Concordancia 
sujeto verbo 

234 
Tiempos verbales 

& docente  

desagradables 
 

Estrategia didáctica 

Exposicion dialogada 

Trabajo 	individual 	Y 
grupa¡ 

Método de preguntas 

Experiencias personales 

Análisis de ejemplos 

Discusión 	critica 	de 
temas 

Elaboración 	de 
conclusiones 

Intercambio de ideas con 

Presentación de grupos 
de pares  
Aplicación 	de 	los 
conocimientos  adquindos sobre temas 
tratados 	a 	través 	de 
presentaciones y/u otras 
actividades 

Recursos 

Libro de texto 	tablero 
marcador 	láminas 
proyector 	televisor 
Multimedia 

Diagnostico 

Preguntas 
respuestas 	y 
opiniones 

Formativa 

Opiniones 

Análisis critico 

Práctica 	de 
presentaciones 

Sumativa 

Presentaciones 
personales-40& 

Presentaciones 	en 
grupo— 	15% 

Examen 	final 	oral- 
30% 

Diálogos y ejercicios 
15% 

Total 
100% 
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3 Escuchar 

3 1 	Escucha con 
atención 

3 2 	Tolera ideas 
diferentes 

33 	Capta 	y 
mantiene la atencion 
del auditorio 

VI Bibliografia 
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ANEXO VI DATOS DE RESPUESTAS CORRECTAS E 
INCORRECTAS DE LA MEDIA ARITMETICA DE GRAMATICA 
INGLESA 
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Anexo 6 
Preguntas de prueba de ingles 
Instruct:ons Wr:te the leiter (a, b, c) that correspond to the correct answer 

Qn the gap 
Parti 

1 	Paul shouldn t have 	angry with George 

a) had 	 b) been 	 c)done 

2 Do you know 	 it means7 

a) what 	 b) that 	 c)that which 

3 	 she been waiting very long? 

a) Is 	 b) Has 	 c) Does 

4 A great deal of money was 	 on the new bridge 

a) Spent 	 b) spended 	 c)spending 

5 Did you hetp John7  No there was really 	  1 could do for 

him 
a) Anything 	b) nothing 	 c) something 

6 Mi-  Jones 	 our managing director since 1985 

a) Have been 	b) has being 	 c)has been 

7 Does he 	many mistakes when he speaks English7 

b) do 
does the trip take7 
b) longer 

a pen7 
b) have 

c) give 

c) long 

c) to have 
a dictionary7 
c) have 

10 Does everyone in the English class 

a) Has 	 b) hadi 

a) Make 
8How 

a) Long time 
9 Doesn t she 	 

a) Has 

11 Paul is going to the library this evening and so 	 we 

a) Are 	 b)do 	 c)go 

12 1 wish we could 	 help you but we re very busy today 

a) Can 	 b) would 	 c) could 
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13 1 m extremely 	 learnfng about computers 

a) Interested in 	b) interesting in 	 c) interested for 

14 1 must fill in this form Could you 	 me your pen please7 

a) Borrow 	b) lend 	 c) let 

15 Do you think that 	 jobs that shouid be done oniy by men7 

a) There are 	b) there is 	 c) are there 

16 There is 	 sugar in the jar 

a) Much 	 b) many 	 c) few 

Part U 
Composutuon 
Instructuons Wrute the Ietter (a,b,c) that correspond to the correct answer on 

the gap 

1 	That was the 	 movie 1 ve ever seen 

a) Worst 
	 b) most bad 	 c) worse 

2 The blue car usn t mine 1 think it s 	  

a) Of Mr Cook 	b) Mr Cook 	 c) Mr Cook s 

3 That scientist made a very great 	  

a) Discover 	b) discovery 	 c) duscovering 

4 The Smith s new house is 	 smalier than their oid one 

a) More 	 b)much 	 c) very 

5 While 1 was waiting for my train this morning 1 	  an oid school 

friend 
a) Meet 	 b) meeting 	 c) met 

6 She 	 her homework when she called 

a) Was finished 	b) has fin ished 	 c) had fin ished 

7 The man in the office wouldn t let the boy 	 a message for his 

father 
a) To leave 	b) leaving 	 c) leave 



8 This is the 	 
a) Easiest 

 

section of the exam 
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b) most easy 	 c) easier 

 

Part III 
Com prehens ion 
Instructions Write the Ietter (a,b,c) that correspond to the correct answer on 

the 1 

1 	John is very strong he 	 easily move those boxes for you 

a) Can 	 b) has to 	 c) rnust 

2 We II go foraltttlewalkafter 	  

a) a while 	 b) the while 	 c) sorne while 

3 	It s not time 	 leave yet 

a) Forto 	 b)to 	 c)for 

4 	 Paul take his vacation next month9 

a) Is going 	 b) will 	 c) is 

5 Here s a new dictionary but 1 don t know 	 it 15 

a) Of whorn 	 b) whose 	 c) of who 

6 Every 	togetgood grades 

a) Student want 	b) students want 	 c) student wants 
7 Most of my friends go horne at Christmas bit 	  remain at 

college 
a) Fews 	 b) a few 	 c) some fews 

8 Your answer to the problem is very different 	 mine 

a) Of 	 b) from 	 c) as 

9 When you were young did you 	 climb trees9 

a) Use to 	 b) used to 	 c) use 

Part' IV 
Convrsation 
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lnstructions Wnte ffie letter (a b,c) that correspond to the correct answer on 
the gap 

1 How many letters 	  

a) You wrote 	b) did you wrote 	 c) did you write 
2 We have to get up early for our 	 classes 

a) Nine o clocks 	b) nine o clock 	 c) nines o clock 
3 This is very good cake may 1 have 	 please? 

a) Sorne more 	b) any more 	 c) sorne other 
4 When you go to the store please buy 	  

a) Three pounds rneat b) three pounds of rneat 	c) three pound of 
rneat 

5 	Before you start your trip you d better get sorne better 	  

a) Roads rnaps 	b) roads rnap 	 c) road rnaps 
6 	My apartrnent is 	 the third floor 

a) Qn 	 b)in 	 c)at 
7 That car Iooks very rnuch like 	  

a) Our 	 b)thatofus 	 c)ours 
8 John doesn t write to us very often and Martha doesn t 	  

a) Also 	 b) too 	 c) either 
9 1 haven t seen hirn 	 a year 

a) For 	 b) since 	 c) during 
10 It s been raining 	  

a) AN long day 	b) al¡ through day 	 c) al¡ day long 
11 As soon as we 	  at our hotel in Paris we will order sorne 

charnpagne to celebrate 
a) Arrived 	 b) arrive 	 c) are arriving 

12 We wanted to rnake sorne sandwiches but we didn t have 	bread 

a) A 	 b)no 	 c)for 

13 Why 	answer the telephone? 

a) He didn t 	 b) he not 	 c) didn t he 
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14 She rsn t an American 	 7 

a) Isn t she 	 b) is she 	 c) is not 
15 Many 	are playing in the park at this moment 

a) Childrens 	 b) childs 	 c) children 

16 How long did she wait 	 them9 

a) For 	 b) by 	 c) on 



ANEXO VII DATOS DE RESPUESTAS CORRECTAS E 
INCORRECTAS DE LA MEDIA ARITMETICA DE COMPOSICION 
INGLESA 
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Anexo 7 Datos de respuestas correctas e incorrectas de gramatca y media 

aritmetuca 

Reactivos 
de 

gramatuca 

GRUPO DE CONTROL DE 
ESTUDIANTES (MATUTINO) 

SUB TOTAL 

No % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 1 C U 

1 C C C C C C C C C 901000 

2 CC C C C C C C C 901000 

3 CC C C C C C C C 901000 

4 C C C C C C C C 1 8 1 89 11 

5 CC C C C C C C C 9 0 100 0 

6 CCCIII 1 1 1363367 

7 CC C C C C C C C 901000 

8 CC C C C C C C C 901000 

9 CC CCCI 1 1 154 5644 

10 1 1 1 1 CC CCI 454456 

11 1 C C C C C C C C 8 1 89 11 

12 C C C C C C C C 1 8 1 89 11 

13 CC C C C CC 1 1 7 2 77 23 

14 CC C C C C 1 Ji 636733 

15 CC CCCI 1 1 154 5644 

16 CC CCCI 1 1 1545644 



Ana lisis de preguntas correctas 

Xi = G1rupo de control de estudiantes (matutino) 

Xi => Ci = 1256 (sumatoria del porcentaje de preguntas CORRECTAS) 

Media Aritmetica 

? =1256/16=785 

Analisis de preguntas incorrectas 

Xi = Grupo de control de estudiantes (matutino) 

Xi => Ci = 344 (sumatoria del porcentaje de preguntas INCORRECTAS) 

Media Aritmetica 

n =344/16=215 
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REACTIV 
os 

de 
gramátuc 

a 

GRUPO DE CONTROL DE ESTUDIANTES (NOCTURNO) SUB TOTAL 

No 

1 2 34 56 7 8 9 
101111111111 

23456789 
C 1 C 1 

1 C C CC CC C CCC C C i CCCCCC 19 0 1000 

2 C C CC CC C C CC C CCCCCCCC 19 0 100 0 

3 1 c c 1 i i c cc c CCCCCCCC 14 5 7426 

4 1 C 1 C CC 1 C CC C 1 1 C 1 1 1 1 9 10 47 53 

5 1 C CC C C 1 1 C 1 CCCCCCCI 13 6 6832 

6 C C C CC C C CC C c  1 C C C CC 16 3 84 16 

7 C 1 C C C 1 1 C C 1 C C 11 C C C C C C 14 5 74 26 

8 C C CC CC 1 C 1 C C II CCCCCC 15 4 7921 

9 C 1 1 C c  1 C CC 1 1 c  CCCC 1 11 8 5842 

10 C C II CC 1 C 1 C C CCCC 1 CCC 14 5 7426 

11 1 1 1 C 1 C 1 C II C II CCI CCC 9 10 47 53 

12 1 C C 1 CC 1 C II 1 II c  CCCC 10 9 5347 

13 i C CC 1 C 1 C II C C CCC c  C 12 7 6337 

14 1 c  1 C C C C 1 c  1 CCCI 1 9 10 47 53 

15 1 C 1 C CC 1 1 CC C C C C C C C CC 15 4 7921 

16 1 C CC 1 C C C CC 1 C 1 1 CCCI 12 7 6337 



Analisis de preguntas correctas 

Xi Grupo de control de estudiantes (nocturno) 

Xi => Ci = 1180 (sumatorla del porcentaje de preguntas CORRECTAS) 

Media Aritmetica 

= 

= 1180/16 69 

Análisis de preguntas incorrectas 

Xi = Grupo de control de estudiantes (matutino) 

Xi =l Ci = 490 (sumatona del porcentaje de preguntas INCORRECTAS) 

Media Aritmetica 

= 

=490/16=31 
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ANEXO VIII DATOS DE RESPUESTAS CORRECTAS E 
INCORRECTAS DE LA MEDIA ARITMETICA DE COMPRENSION 
DE LA LENGUA INGLESA 

) 



Anexo 8 Datos de respuestas correctas e incorrectas de composicion 

Reactivos de 
composucuon 

GRUPO DE CONTROL DE 
ESTUDIANTES (MATUTINO) 

SUB TOTAL 

No % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C U C U 

1 C C C C C C C C C 901000 

2 1 C C  C CC 545644 

3 CC C C C C C C C 901000 

4 CCIII C C C C 636733 

5 CC C C C C C C C 901000 

6 C C C C C C 1 C C 8 1 89 11 

7 1 C CCI 1 1 1363367 

8 C C C C C C 1 C C 8 1 89 11 

Analisis de preguntas correctas 

Xi = Grupo de control de estudiantes (matutino) 

Xi => Ci = 634 (sumatoria del porcentaje de preguntas CORRECTAS) 

Media Aritmetica 

= 	xz 

=634/8=79 

Analisis de preguntas incorrectas 

Xi = Grupo de control de estudiantes (matutino) 

197 



Xi =l Ci = 166 (sumatoria del porcentaje de preguntas INCORRECTAS) 

MEDIA ARITMETICA 

=166/8=21 

REACT 
'vos 

compo 
siclon 

GRUPO DE CONTROL DE ESTUDIANTES (NOCTURNO) SUB TOTAL 

No 

1 1 1 1 1 17 1 1 C 1 C 1 
1 2 3456789012314516 89 

C c c 1 CCCCI C C C C C CC C CC 17 2811 
1 9 

1 C C 1 CCt liii CCI II 1 II 6 13368 
2 2 

1 1 1 C CCCI CCI C C C C  10 9547 
3 3 

1 1 C CCIII C  ccii II C C  8 11458 
4 2 

c C C 1 CCCCCCCCCC CC C CC 18 1905 
5 5 

1 C C CCCI CCCCCCI II 1 CC 13 6632 
6 8 

1 C C CII CCIII C C C C  9 10453 
7 7 

C 1 C C C C C C C C C C C C CC C CC 18 1 90 
8 55 

Ana lisis de preguntas correctas 

Xi = Grupo de control de estudiantes (nocturno) 

Xi =Y Ci = 521 (sumatoria del porcentaje de preguntas CORRECTAS) 

MEDIA ARITMETICA 
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=  

fl =521/8=66 

Analisis de preguntas incorrectas 

Xi = Grupo de control de estudiantes (matutino) 

Xi =Y Ci = 270 (sumatoria del porcentaje de preguntas INCORRECTAS) 

MEDIA ARITMETICA 

= 	xz  
?2 =270/834 

REACTIVOS 

comprension 

GRUPO DE CONTROL DE 

ESTUDIANTES (MATUTINO) 

SUB TOTAL 

No % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C i C 1 

1 C C 1 C C C C C C 8 1 89 11 

2 CC C C C C C C C 901000 

3 CC C C C C C C C 901000 

4 1 C CCCI C  1545644 

5 C C C C C 1 C C C 8 1 89 11 

6 1 C C C C C 1 CC 727822 

7 CCI CCC CCI 727822 

8 CC C C C C C C C 901000 

1 9 CCI (CI C C C 636733 

Ana lisis de preguntas correctas 

Xi = Grupo de control de estudiantes (nocturno) 
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ANEXO IX DATOS DE PREGUNTAS CORRECTAS E 
INCORRECTAS DE CONVERSACION Y LA MEDIA ARITMETICA 
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Xi =l Ci = 757 (sumatoria del porcentaje de preguntas CORRECTAS) 
MEDIA ARITMETICA 

n =757/9=84 

Analisis de preguntas incorrectas 
Xi = Grupo de control de estudiantes (matutino) 

Xi =l Ci =143 (sumatoria del porcentaje de preguntas INCORRECTAS) 
MEDIA ARITMETICA 

=143/916 

Anexo 9 Datos de respuestas correctas e incorrectas de comprensuon y la 
media aritmetica 

REACTIVOS 

Comprensión 

GRUPO DE CONTROL DE ESTUDIANTES (NOCTURNO) SUB-TOTAL 

No % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C 1 C 1 

1 
C C C C C C C 1 C C C C C C C C C C 1 17 2 8 

9 
11 

2 
C cc CC C C C C C C 1 C C C C C C C 18 1 9 

5 
5 

3 
C cc CC C C C C C C C C C C C J C C 18 1 9 

5 
5 

4 
C cc cc c c c c i c c c c c i 1 C C 16 3 8 

4 
16 

5 C C C C C 1 C 1 C C C C C C 1 lb 4 79  21 

6 1 C C C C C 1 1 1 1 1 C C C 1 1 11 8 bu 42 

7 C 1 C C C C C 1 1 C C C C C 15 4 79 21 

8 C C C 14 5 73 2( 

9 C C C C 1 C C C C C 12 7 63 37 

AnaIiis de preguntas correctas 

Xi = Grupo de control de estudiantes (nocturno) 



Xt =_7 ci =715 (sumatoria del porcentaje de preguntas CORRECTAS) 
MEDIA ARITMETICA 

= ix 
?2 =715/9=79 4 

Analisis de preguntas Incorrectas 
Xi = Grupo de control de estudiantes (matutino) 
Xi => Ci =176 (sumatoria del porcentaje de preguntas INCORRECTAS) 
MEDIA ARITMÉTICA 

zx  
n =176í9206 
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ANEXO X DATOS DE RESPUESTAS CORRECTAS E 
INCORRECTAS DE CONVERSACION Y LA MEDIA ARITMETICA 
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Anexo 10 Datos de respuestas correctas e incorrectas de conversacuon y la 
media aritmetica 

REACTIVOS 

conversacion 

GRUPO DE CONTROL DE 
ESTUDIANTES (MATUTINO) 

SUB TOTAL 

No % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 1 C 1 

1 C C C C C C C C C 901000 

2 CC C C C C C C C 901000 

3 1 1 C C C C C 154 5644 

4 CC C C C C C C C 901000 

5 CC C C C C C C C 901000 

6 C C C C C 1 C C C 8 1 89 11 

7 C 1 C C C C C C C 8 1 89 11 

8 CC C C C C C C C 901000 

9 C C C C C 1 C C C 8 1 89 11 

10 1 C C C C C C C 727822 

11 C C C C C 1 C C C 8 1 89 11 

12 C C C 1 C C C C C 8 1 89 11 

AnailsIs de preguntas correctas 

Xi = Grupo de control de estudiantes (nocturno) 
Xi =E Ci = 1079(sumatoria del porcentaje de preguntas CORRECTAS) 
MEDIA ARITMETICA 

=1079/12=89 

Anahsis de preguntas Incorrectas 
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Xi = Grupo de control de estudiantes (matutino) 
Xi =>Ci = 121 (sumatoria del porcentaje de preguntas INCORRECTAS) 
MEDIA ARITMETICA 

x  

=121/12=11 

REACTI 

Conver 
sacion 

GRUPO DE CONTROL DE ESTUDIANTES (NOCTURNO) SUB-TOTAL 

No 

1 2 3456789 
10 11 12 

13 14 15 
1 
6 

17 18 19 C 1 C 1 

1 C C C$ II C C C C C C 1 1 C CC C C 14574 26 

2 C C C C C C C C C C C C C 1 C CC C c 18 1 95 5 

3 1 c cci c 1 C 1 C C C C C CC 1 C 1366931 

4 C C C C C C CCI C C C C C C CC C C 18 1 95 5 

5 1 1 C C 1 1 1 C C 1 C C 1 C C C C C 1 11 8 58 42 

6 C 1 CCI C C C C 1 C 1 C C CC C C 14574 26 

7 1 C II CC C C C C 1 C 1 C CC 1 1 11 858 42 

8 C C C C C C CCI C C 1 C C C 1 C 1 C 15479 21 

9 c C ClIC PCI 1 C 1 C C 1 CC C 1 11 858 42 

10 1 C C C C C C C C C C 1 C C 1 C C C 15479 21 

11 C C C 1 C C 1 1 C C C C C C C C C C C 16 3 84 16 

12 C C C C C 1 CC C C C C C C CC 1 C 16384 16 

Análiss d peg ~m 

Xi = Grupo de control de estudiantes (nocturno) 
Xi =Z Ci = 907(sumatoria del porcentaje de preguntas CORRECTAS) 
MEDIA ARITMETICA 

= 

=907/12=76 

Analisis de preguntas incorrectas 

Xi = Grupo de control de estudiantes (matutino) 



Xi =>J Ci = 293 (sumatona del porcentaje de preguntas INCORRECTAS) 
MEDIA ARITMETICA 

= 	xz  

=293/12=2 
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