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RESUMEN EJECUTIVO 

En la nueva era de la globalización, el aprendizaje del idioma inglés es de vital 
importancia principalmente para los estudiantes universitarios. La enseñanza 
universitaria, constituye un esfuerzo más hacia la profesionalización, por lo que 
representa una nueva oportunidad desde el punto de vista escolar. Después de 
culminada esta etapa, el nuevo licenciado o ingeniero que sepa comunicarse y 
entender el inglés tendrá disímiles, puertas abiertas a nivel mundial. Esta nación 
ha hecho considerables esfuerzos para mejorar el aprendizaje del inglés por 
medio de políticas y programas, lo que ha dado como resultado que más 
personas en nuestro país tengan acceso al aprendizaje de este idioma. Sin 
embargo, los resultados de exámenes (Education First) nacionales como 
internacionales indican que el dominio del inglés es muy bajo. El sistema 
educativo panameño simplemente no está generando profesionales con el nivel 
de inglés necesario. Las universidades con frecuencia no imparten las clases 
necesarias, y aquellas que lo hacen suelen impartir lecciones de baja calidad. 
Las oportunidades de aprendizaje fuera del sistema educativo están cada vez 
más disponibles, pero no logran compensar las deficiencias. En el Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste cada año son más los estudiantes que 
no pueden graduarse satisfactoriamente y no obtienen de forma inmediata su 
título de licenciatura, ya que se requiere un examen de inglés como acreditación 
para graduarse. Es por ello que el objetivo de este estudio es analizar los 
motivos por el cual los estudiantes de este centro no se están graduando, cuál 
es la preparación académica ofrecida durante los años de estudio, así como 
otros factores que pudieran influir en este examen de acreditación. De igual 
forma esta investigación sugiere una metodología andragógica en la enseñanza 
del idioma inglés, de manera que el Centro Regional Universitario de Panamá 
Oeste, gradúe al profesional que nuestro país requiere. 

Palabras claves: globalización, profesionales, dominio, acreditación. 



ABSTRACT 

In the new era of globalization, English learning is important mainly for university 
students. University education represents the last opportunity from the school 
point of view. 
After the completion of this stage, the new license or the engineer who will 
separate and understand English will have dissimilar, open doors worldwide. 
This information has been useful to improve learning, English, the environment, 
policies, and programs. However, the results of national and international 
examinations indicate that English proficiency is very 10w. The Panamanian 
educational system is simple. it is not generating the necessary leve¡ of English. 
Universities are often unable to teach the necessary classes and those that are 
usually taught low-quality lessons. Learning opportunities outside the education 
system are available increasingly available but fail to compensate for 
deficiencies. At Regional University Center of Panama West each year, it is 
rather students who cannot satisfactorily graduate and immediately obtain their 
bachelor's degree, which requires an English test as accreditation to graduate. 
That is why the objective of this study is to analyze the reasons why the students 
of this center are not graduating, the academic exams, the academic preparation, 
the academic results, the academic education, the professional education. In the 
same way, this research suggests an Andragogic practice to graduate the 
professional that our country requires. 

Keywords: globalization, professionals, domain, accreditation. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación surge a partir de que cada año son menos los 

estudiantes que logran obtener su título universitario porque no pueden cumplir 

con el requisito establecido en el artículo N° 6 de la Ley 2 de la Universidad de 

Panamá, creada el 14 de enero de 2003 que dice que las Universidades oficiales 

y particulares establecerán los mecanismos y los programas necesarios para 

que el aspirante a cualquier título universitario, además del español, tenga los 

conocimientos de inglés u otro idioma de uso internacional necesarios para su 

ejercicio profesional. Reconociendo de antemano que existe una serie de 

problemas en los estudiantes del Centro Regional Universitario de Panamá 

Oeste al término y acreditación de su carrera. Es importante destacar el 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que han surgido con el paso 

de los años para mejorar las actividades prácticas tanto del docente como del 

estudiante, con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje y así 

potenciar las habilidades propias del idioma inglés (listenning, speaking, reading 

and writting). 

Por otro lado, en ocasiones nos encontramos con una contrariedad en las 

creencias del profesorado acerca de los factores que motivan a sus alumnos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de un nuevo idioma, en este trabajo se ha 

realizado un sondeo para determinar cuáles son los aspectos más comunes 

dentro del alumnado de Educación Superior. El tipo de investigación que se va a 

realizar es descriptivo- transversal porque no hay manipulación de variables y se 



describe la información tal y como se presenta en el medio natural. Las 

variables a medir son el examen de inglés como requisito para obtener el título 

de licenciatura, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

Por las consideraciones anteriores se pueden mencionar ciertas limitantes 

durante el proceso de investigación como: la difícil adquisición de información 

concerniente al tema investigado en el CRUPO, la falta de cooperación por parte 

de la administración del centro, la movilización y factores económicos 

importantes para este estudio. Este trabajo, se ha organizado de la siguiente 

manera. 

El primer capítulo hace referencia al planteamiento del problema que 

expone la deficiencia que será estudiada, al igual que se presentan los objetivos 

de la investigación, justificación y delimitación de la misma. 

El segundo capítulo contempla la parte teórica la cual comienza con una 

introducción acerca del inglés como segunda lengua, seguido de un análisis de 

la enseñanza de la lengua inglesa. A continuación, se explica la importancia del 

idioma inglés, el término de la motivación detallando en él algunos de los tipos 

de motivación más importantes como la intrínseca y extrínseca y a la vez como 

motivar al alumno. También se hace énfasis en las diferencias entre estrategias 

y técnicas, conceptos que, en ocasiones, son mal interpretados. 

Más adelante se habla a nivel general de los problemas que afectan al 

sistema educativo panameño, el currículo universitario panameño. Además, se 

presenta y se aborda la metodología andragógica en el aprendizaje del idioma 

inglés, como una posible propuesta para mejorar el aprendizaje del mismo, son 
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fundamentalmente una síntesis de una revisión literaria que contienen temas 

relacionados con la andragogía y la metodología para el aprendizaje del idioma 

inglés en adultos. 

El tercer capítulo, incluye el marco metodológico que describe el tipo y 

diseño de investigación, población y muestra, así como las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

En el capítulo cuatro, se enuncia el análisis de la investigación a través de 

tablas, exponiendo los resultados tal y como se presentaron en el medio. 

El presente proyecto busca sensibilizar a la comunidad educativa en la 

Educación Superior, de manera que busquen, apliquen y modifiquen las 

herramientas de enseñanza del idioma inglés apropiadas y pertinentes para 

lograr mejores y futuros profesionales bilingües que puedan desenvolverse en 

cualquier ámbito laboral. 



CAPÍTULO 1 
ASPECTOS GENERALES 



1.1. Antecedentes del problema 

La mundialización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 

gran escala, que conlleva a la creciente complejidad de la comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo, para eficientar sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de políticas que 

propician diversas integraciones que le dan un carácter global. Las crecientes 

transformaciones socio-económicas evidenciadas en este último siglo han 

demandado de la universidad del siglo XXI un replanteamiento de sus funciones, 

exigiéndole nuevas formas de entender y gestionar el conocimiento. Es decir, el 

conocimiento, las experiencias, la sed de aprender, comprender y la necesidad 

de hacer, obligan a la universidad a reinventarse el espacio de reflexión, al igual 

que del procesamiento del conocimiento y experiencias. 

De esta manera se hace posible la eficiencia y eficacia del proceso 

educativo a nivel superior, para la enseñanza del idioma inglés. En atención a 

las exigencias personales y profesionales que impone este mundo globalizado. 

A fin de que la Universidad de Panamá ofrezca especial atención a la formación 

de profesionales bilingües; por cuanto en la actualidad el manejo de un segundo 

idioma, como es el inglés, pasó de ser un valor agregado a constituirse en una 

competencia lingüística que requiere desarrollar el individuo para integrarse con 

efectividad y eficacia a la nueva concepción de mundo, definida por la UNESCO 

como mundialización, entendida esta como el resultado de una transformación 

social y consecuentemente, educativa, impactada por la evidente apertura de 

mercados y el desarrollo tecnológico producto de la globalización. 
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El dominio del idioma inglés supone ser un elemento clave en la lista 

compleja de nuevos conocimientos, habilidades, competencias y destrezas que 

un profesional de este milenio supone poseer para ser competitivo en el 

mercado laboral, como también lo considera, parte del currículo globalizado e 

interdisciplinario del cual hoy se habla y se pretende implementar (Chavarría, 

2010). 

De ahí, que los centros de educación universitaria estén llamados a nutrir 

su currículo uniendo el idioma inglés con el resto de los elementos que lo 

integran y hacen de este modelo de planificación de formación universitaria el 

camino que conduce a atender las actuales exigencias de la sociedad del 

conocimiento. Existen al menos cinco factores que son determinantes en el 

proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés: el docente, el estudiante, la 

metodología, el currículo y el contexto educativo. Estos factores en condiciones 

favorables pueden llevar a los estudiantes a desarrollar mejores niveles de 

aprendizaje, pero en circunstancias desfavorables pueden interferir y afectar los 

resultados grandemente. Entonces, la clave está en determinar si esos factores 

operan a favor o en contra de la calidad de la enseñanza del idioma inglés. 

Garrido, 1996 describe: "Que la motivación es un proceso psicológico que 

desde el interior impulsa a la acción y determina la realización de actividades y 

tareas educativas que contribuyen a que el individuo participe de manera activa 

posibilitando el aprendizaje, la adquisición y desarrollo del inglés". Lo cual 

implica que el alumno motivado estaría en mejores condiciones para aprender. 



En el campo de la Educación es importante señalar que la sociedad es otro 

de los factores que juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje 

de una segunda lengua. De acuerdo con Pishghdam, quien nos reitera que el 

sistema educativo tiende a reforzar las inequidades sociales al dejar de 

considerar las cantidades de competencia lingüística y cultural que poseen 

diferentes aprendices de diferentes contextos sociales, por tanto, los profesores 

necesitan reconocer que la instrucción de la lengua no puede separarse de la 

clase social. 

La situación a describir en los párrafos siguientes debe ser entendida en el 

contexto de la problemática en la que está inmersa la Universidad de Panamá, la 

cual obedece a una tendencia global y homogeneizante de la educación superior 

(UNESCO, 1998). Esto implica la implementación de acreditaciones por parte de 

las universidades como las instituciones que determinan y evalúan la calidad de 

la enseñanza a nivel superior. 

La Universidad de Panamá mediante ley, exige a los estudiantes 

matriculados en una carrera, la obtención de una validación de su dominio en el 

idioma inglés denominado "examen de certificación en inglés". Para tal efecto la 

Universidad de Panamá ha establecido cuatro períodos de convocatoria durante 

el año académico. Estas se dan en los meses de enero, abril, julio y octubre. 

La revisión literaria de este tema permite el énfasis en los datos en que el 

Dr. Miguel Ángel Candanedo, exsecretario de la Universidad de Panamá (julio 

2012), manifiesta que el 30% de los cuatro mil estudiantes graduandos fracasó 

en el examen de inglés y considera que se debe más que todo a la parte 
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metodológica (Quiñones, 2012). 

En otro trabajo de investigación realizado en la Universidad de Panamá, 

extensión de San Miguelito, se demuestra que los estudiantes que presentaron 

el examen en los períodos de 2017 y  2018, solamente la mitad logró aprobar 

dicha prueba. Este estudio también evidenció que las preguntas realizadas en el 

examen no están acordes a los cursos ofrecidos durante toda su carrera, de 

manera que se les dificultó comprender y realizar la prueba (Riquelme & Del Cid, 

2018). 

Tabla 1.RESULTADOS EN EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EN INGLÉS EN LOS AÑOS 
2017 Y 2018 EN SAN MIGUELITO. 

PERÍODO CALIFICACIÓN 

A B C D F TOTAL 

Enero-18 0 2 87 68 4 161 

Abril-18 1 0 35 49 2 87 

Mayo-18 0 0 10 9 0 19 

Enero-17 0 3 19 12 3 37 

Julio-17 0 0 64 78 0 132 

Agosto-17 0 1 17 3 0 21 

Octubre -2017 1 2 37 23 2 65 

TOTAL 2 8 269 242 11 532 

Fuente. Tomado de revista científica Orbis Cognita 2017-2018 

1 0 



Debemos estar claros acerca de nuestra situación actual a nivel nacional e 

internacional de cada 10 panameños mayores de 25 años, seis de ellos terminan 

la secundaria, es decir, sólo estos tendrían, de cierta manera, un conocimiento 

básico del inglés para desarrollar un examen que la Universidad de Panamá y 

sobre todo la UNESCO ha implementado como estándar de acreditación a nivel 

mundial. 

Una de las mayores responsabilidades del Sistema de Evaluación y 

Acreditación Universitaria de Panamá, regido por CONEAUPA, es evaluar la 

calidad de la educación a nivel superior, para establecer los niveles de 

competitividad en relación a otros países, dado que estos iniciaron dicho proceso 

con años de anterioridad. Esta realidad nos impulsa a crear conciencia con 

respecto a la necesidad e importancia de un proceso de formación, evaluación y 

acreditación acorde a las exigencias de las carreras en las cuales se verá 

inmerso el futuro profesional a nivel nacional y global (Sueli & María José, 2007). 

1.2. Planteamiento del problema 

En los últimos años Panamá ha tenido un pujante desarrollo económico, 

nuestra nación ha crecido a un ritmo acelerado registrando un promedio de 

crecimiento anual que ubica al país como la segunda economía más competitiva 

de la región Latinoamericana. A pesar de los esfuerzos realizados por las 

universidades en cuanto a darle prioridad como estado a la enseñanza del 

idioma inglés, vemos que en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

se ha hecho de este un requisito para obtener el título de grado en las diferentes 

carreras. Debido a esto nos encontramos que la gran realidad es que muchos 



estudiantes universitarios no le prestan la adecuada atención debido a que no se 

les ha inculcado su importancia y muchas veces no terminan su carrera por no 

cumplir con esta disposición. En Panamá aún estamos muy lejos de alcanzar 

estándares internacionales en cuanto a la enseñanza del idioma inglés de igual 

manera hay poca información y conocimiento sobre cómo se enseña Inglés en la 

educación superior. 

Se desconoce qué tan efectivos son los métodos y las estrategias de 

enseñanza, cuánto y qué tan bien aprenden inglés los estudiantes y sobre la 

propiedad y efectividad de los procesos evaluativos. 

La Universidad de Panamá está cumpliendo con la Ley N° 2 del 14 de 

enero de 2003, que señala en su artículo 6 que "Las universidades oficiales y 

particulares establecerán los mecanismos y los programas necesarios para que 

el aspirante a cualquier título universitario, además del español, tenga los 

conocimientos de inglés u otro idioma de uso internacional necesarios para su 

ejercicio profesional". En ese sentido, se ha preparado un programa especial de 

certificación en inglés que incluye una herramienta innovadora para apoyar la 

enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en un plazo de un (1) año 

calendario. 

De esta manera, los estudiantes pueden aprender el idioma y alcanzar el 

nivel intermedio para cumplir con este requisito, previo a la culminación de sus 

estudios en la universidad. 

Haciendo énfasis en el fenómeno que se está presentando en las 

licenciaturas del Centro Universitario de Panamá Oeste cabe destacar el 
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siguiente cuestionamiento: 

¿Cuál es la alternativa pedagógica de los estudiantes del CRUPO, frente a 

la prueba del dominio del idioma inglés, establecida por ley como exigencia para 

la obtención del título de licenciatura que lo acredita como profesional 

competitivo? 

1.3. Justificación 

Este estudio se valida en la realidad actual del mercado laboral en la que 

estará inmerso el futuro profesional panameño, la comprensión y sobre todo la 

concienciación por parte de este, de lo supremamente importante en que se ha 

convertido el idioma inglés como elemento diferenciador de su carrera y se 

establecerá claramente que esta aceptación y esfuerzo por parte del estudiante 

de hoy, logrará a la postre desarrollar profesionales bilingües que puedan 

desenvolverse con facilidad en el mercado nacional e internacional, mejorando 

la valorización de su perfil profesional y humano. 

El objetivo principal de este estudio es determinar que una adecuada 

preparación del idioma inglés, así como la asimilación positiva de los esfuerzos 

propios que este conlleva para su aprendizaje (test, seminarios, horas estudio) 

por parte de los estudiantes graduandos de las diferentes licenciaturas que 

imparte el CRUPO; influye directamente en el número de graduados, así como 

en la calidad y destrezas del futuro profesional. 

De esta forma los resultados o información que se puedan obtener de esta 

investigación ayudarían, en gran medida, a establecer cuáles son los principales 

factores que influyen para que los estudiantes no puedan graduarse en el 



CRUPO. Como aporte ayudaría a los profesores a mejorar su forma de enseñar, 

entiéndase por esto técnicas, estrategias, incluso, hasta métodos innovadores 

de enseñanza que puedan facilitar la comprensión del segundo idioma y así 

lograr una mayor destreza a la hora de aplicarlo ya sea de manera escrita u oral. 

Es importante destacar que debido a la problemática que están afrontando 

las licenciaturas del Centro Regional de Panamá Oeste y que uno de los 

objetivos de este centro es graduar a profesionales idóneos, se fortalece la idea 

de continuar con este proyecto, ya que las exigencias o formas modernas que 

moldean el desarrollo mundial, denominadas por (González , 2001) como 

globalización de la economía y mundialización de la cultura de origen neoliberal, 

no son más que una muestra clara del reordenamiento económico, al que 

Panamá se ve sometida y de lo cual la educación debe garantizar la integralidad 

y significancia del proceso que le atañe. 

En otras palabras, es necesario determinar las actuales reformas 

educativas (metodología y estrategias didácticas) las transformaciones 

curriculares del quehacer universitario, ya que "El problema de la educación no 

es filosófico o axiológico sino técnico, la educación no debe ocuparse de los 

fines, pues los acepta tal y como ellos se nos dan; de lo que debe ocuparse es 

de los medios, de las técnicas, para lograr la mayor eficacia en la consecución 

de los fines ya dados (Ordonez, 2007). 

Es entonces aquí oportuno destacar el valor teórico y práctico de esta 

investigación que busca evidenciar la eficacia y efectividad de la acción 

educativa que gira entorno a los medios y técnicas implementados para la 
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consecución de los fines ya dados, la vinculación del inglés a las políticas y 

prácticas curriculares universitarias que son un elemento clave para el logro de 

los objetivos del centro. Entonces, es posible pensar que la formación 

académico profesional que está formando en el Centro Regional Universitario de 

Panamá Oeste, hoy más que nunca, necesita del desarrollo de competencias 

lingüísticas que faciliten una efectiva comunicación, concebida desde el dominio 

de una segunda lengua, elemento clave para contar con un perfil de profesional 

que este mundo globalizado requiere y espera, advirtiendo que 'las 

competencias no se desarrollan a partir de un sinnúmero de actividades 

inconexas, memorizaciones teóricas o estratégicas incoherentes entre sí, sin una 

planificación rigurosa del currículo, sino que necesita también de actividades que 

permitan desarrollar las habilidades o competencias lingüísticas de manera que 

el estudiantado pueda desenvolverse de manera eficiente en situaciones 

complejas"(Casanova, 2014). 

1.4. Objetivos 

Ante todos los aspectos que involucran esta investigación se han 

considerado los siguientes objetivos: 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar las dificultades que presenta el estudiante a realizar el examen 

final de inglés que lo acredita, para obtener el título de licenciatura en el 

GRUPO. 
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1 .4. 2. Específicos 

'- Identificar el nivel del idioma inglés que poseen los estudiantes del 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

. Clasificar las áreas a nivel de inglés que manifiestan mayor 

problema en la adquisición del mismo. 

. Sugerir una estrategia para mejorar la motivación en el proceso de 

enseñanza del idioma inglés y mejorar su adquisición. 

1.5. Alcance o cobertura 

Uno de los aspectos puntuales que comprende la investigación, hace 

referencia a la falta de preparación de los estudiantes del CRUPO para poder 

realizar de manera satisfactoria la certificación que otorgará su título de 

licenciatura. 

El estudio a realizar busca determinar factores que influyen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del inglés, de igual forma investigará, si el Centro 

Regional Universitario de Panamá Oeste, ofrece los recursos necesarios de 

forma eficiente, de manera que el estudiante logre sus metas ya trazadas. 

Por otra parte, este estudio sugiere una nueva estrategia por medio de una 

metodología andragógica, de modo que la adquisición del idioma inglés sea 

eficaz y eficiente. 

1.6. Delimitación 

Este estudio se realizará en el Centro Regional Universitario de Panamá 

Oeste, con los estudiantes de la convocatoria 2018, realizada en el mes de 

octubre, de algunas licenciaturas que se ofertan en este Centro. 
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1.7. Limitaciones 

Las limitantes de esta investigación son la falta de información, datos 

actualizados, seguido de la escasez bibliográfica. También se hace referencia al 

examen de la convocatoria realizada en octubre de 2018, en el cual no se pudo 

tener acceso al resultado de los estudiantes que lograron aprobar el examen de 

inglés y aquellos que no aprobaron dicha prueba. 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 



2.1. El idioma inglés como segunda lengua 

Se habla de lengua extranjera cuando una lengua no es Li (lengua 

materna) ni lengua propia del país en que se estudia o aprende (es decir, es 

lengua de otro país). En el caso del español ha dado pie al acrónimo ELE 

español como lengua extranjera (anticuado E/LE), que empezó a utilizarse ya en 

los años 80. 

El término lengua meta (LM, del inglés target Language/ object language) 

es la lengua objeto de aprendizaje ya sea formal o natural, y engloba los 

términos de lengua extranjera y lengua segunda. La distinción entre una y otra 

(extranjera vs. segunda) se viene estableciendo, de manera general, teniendo 

presente la situación en que el alumno aprende la lengua meta. Así, si esta se 

aprende en un país donde la lengua no es ni oficial ni autóctona, se considera 

lengua extranjera'. Por el contrario, si la lengua se aprende en un país donde 

coexiste como oficial o autóctona con otra u otras lenguas, se considera Iengua 

segunda'. 

Por tradición, la enseñanza de idiomas en Estados Unidos y en otros países 

de habla inglesa se basa mayormente en nociones de pedagogía y lingüística. 

Podemos trazar el origen de la metodología de la enseñanza de segundos 

idiomas a una combinación de marcos teóricos de lenguaje y enseñanza. 

Es decir, se ha caracterizado por "centrar la atención de la calidad de la 

educación en el rendimiento de los estudiantes, medición que se realiza 

mediante pruebas, test"; a este período se ha denominado "primera generación: 

de la medición" (Dobles, 1998). 



La metodología del siglo veinte se origina en torno a nociones teoréticas 

propuestas por Saussure que establecen que el idioma representa 

un grupo limitado de combinaciones de fonemas. Esta teoría fue expandida por 

la psicología del comportamiento la cual establece que el idioma se adquiere 

formando hábitos, incorporando una sintaxis a los fonemas por medio del uso de 

unas reglas predeterminadas, y combinando las categorías gramaticales. El 

modelo de proficiencia de idioma de Harris (1969) y  exámenes tales como el 

"Comprehensive English Language Test (CELT)" y el "Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL)" asumen que la proficiencia de un idioma consiste 

de estructuras individuales que comprenden dos dimensiones: 1) destrezas del 

idioma (escuchar, hablar, leer y escribir) y 2) fonología/morfología, gramática, 

vocabulario y fluidez en general. 

La gramática generativa de Chomsky (1965) incorpora la creencia de que 

los patrones lingüísticos surgen del conocimiento adquirido y son almacenados 

en nuestras mentes. De acuerdo con Chomsky los individuos poseen un aparato 

de idiomas (LAD), que es de naturaleza innata y universal, el cual permite 

el aprendizaje de cualquier idioma. Como resultado de las ideas promulgadas 

por Chomsky la metodología de la enseñanza de idiomas se modifica otra vez 

para reflejar el concepto de ejecución. 

El modelo de (Cummins, 1986) incorpora el concepto de ejecución 

comunicativa de Chomsky, pero añade otras tres competencias: socio-

lingüística, estratégica y la de conversación. Krashen (1981) recoge en su 

modelo conceptual las transformaciones discutidas anteriormente, pero 
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desarrolla y añade el concepto de insumo de información comprensible 

(Comprehensive input) y un componente cognoscitivo, el monitor, como 

elementos esenciales del aprendizaje. La metodología de la enseñanza del 

inglés como segundo idioma conocida como el Método Natural utiliza el modelo 

de (Krashen, 1983) como marco conceptual. Por otra parte, la teoría de 

(Cummins J. , 1979) recoge las ideas ya mencionadas y añade otros tres 

conceptos: la interdependencia entre el idioma nativo y el segundo idioma, 

las destrezas básicas para la comunicación interpersonal (BIOS) y la proficiencia 

cognoscitiva y académica del idioma (CALP). La revisión del modelo de 

Cummings toma en consideración factores sociolingüísticos que enfatizan la 

importancia del contexto para facilitar la comunicación, el aprendizaje y el 

entendimiento. 

2.1.1. La enseñanza de la lengua inglesa. 

La comunicación y el aprendizaje son los dos elementos principales de los 

que se nutre el campo de la enseñanza de la lengua inglesa (Hutchinson & 

Waters, 1987) o, como más comúnmente se le conoce, el campo del ELT, siglas 

de la expresión inglesa English Language Teaching. 

Dentro de este tipo de enseñanza se distinguen dos grandes grupos o 

ramas principales: el inglés como segunda lengua y el inglés como lengua 

extranjera (Harmer, 2001). 

Aquellas personas que estudian inglés como una lengua distinta de su 

primera lengua pueden tener dos clases distintas de motivación a la hora de 

querer aprenderla; una motivación integrativa o bien una motivación instrumental 
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(Broughton, Brumfit, Flavel, Hill, & Pincas, 1999). 

En el primer caso, el estudiante necesita la lengua para formar parte de una 

sociedad en la que vive y en la que la comunicación diaria con el resto de los 

hablantes necesita del dominio de otra lengua diferente a la suya (materna). De 

forma distinta, el estudiante que tiene una motivación instrumental a la hora de 

estudiar inglés no necesita la nueva lengua para comunicarse dentro de la 

sociedad en la que vive, sino para acceder a medios de comunicación, literatura, 

cine, manifestaciones culturales de otros países o para poder hablar y establecer 

relaciones con hablantes de otras culturas. 

Hoy en día, muchas son las causas y muy diversas las razones por las que 

el inglés se ha convertido en una lengua internacional; de hecho, su 

conocimiento supone casi una condición indispensable para el éxito profesional 

(Fishman, 2002). Cuando la enseñanza del inglés responde a un caso de 

motivación integrativa, nos encontramos ante una situación de inglés como 

segunda lengua o English as a Secando Language (ESL). Este término se utiliza 

para designar la enseñanza/aprendizaje del inglés cuando esta lengua 

desempeña una función comunicativa importante dentro de un país, pero no se 

trata de la lengua madre o primera lengua. 

El inglés como lengua extranjera o EFL (English as a Foreign Language) 

hace referencia al inglés que se aprende en el colegio como una asignatura más 

y no se utiliza como medio de comunicación habitual. En este caso, el inglés se 

enseña en los colegios, institutos y otros centros de enseñanza, pero no juega 

un papel fundamental en la vida social y económica de los ciudadanos; en 
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definitiva, no se trata del inglés que se necesita para desarrollar la vida diaria. La 

motivación para aprender inglés, en este caso, es puramente operativa: leer 

literatura, ver películas en versión original, o comunicarse con hablantes de 

países anglófonos o con aquellos de otras latitudes que conocen la lengua 

inglesa como idioma de comunicación internacional. 

2.1.2. Importancia de un segundo idioma 

Aprender un segundo idioma proporciona muchos beneficios. Abre 

horizontes, se piensa de nuevas maneras, el vocabulario es más amplio, se 

rompen barreras y entre otras cosas ayuda a regular las emociones. 

El aprendizaje de una segunda lengua (y en algunos casos de una tercera), 

no es una pérdida de tiempo como antiguamente se pensaba, sino que se trata 

de una inversión, porque el aprendizaje de otro idioma no sólo acrecienta las 

posibilidades de conseguir un mejor trabajo impactando positivamente en su 

situación económica personal, sino que enriquece la vida social y cultural del 

individuo, pues el idioma es la clave de la cultura. 

2.2. Motivación 

Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o 

aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo 

de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas motivación, que 

no es más que lo que el profesor hace para que los alumnos se motiven. 

La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es el 
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motor de este. Los docentes debemos estar siempre concienciados de que debe 

darse una predisposición por parte de nuestro alumnado para que consiga su 

motivación, dado que esta es un ente abstracto, que no se encuentra en ningún 

lugar determinado para activarla y estimularla. De lo contrario, será imposible, 

por mucho interés que pongamos por nuestra parte como agentes motivadores. 

2.2.1. Tipos de motivación 

Antes de explicar los distintos tipos de motivación, debemos comentar que 

estos se basan en los factores internos y externos que engloban al alumno. 

Podemos clasificar la motivación en cuatro tipos: 

2.2.1.1. Motivación relacionada con la tarea o intrínseca: La motivación 

ha sido objeto de presencia en todas las épocas. Ya Platón hablaba de la ira, el 

valor, los instintos, Aristóteles mencionaba las metas; Epicuro se centró en la 

búsqueda del placer y la huida del dolor. Desde la fundación de la Psicología 

científica recordaremos a (McDougall, 1908) quien recurrió a los instintos como 

explicación de la conducta, con la motivación inconsciente. Aunque el 

conductismo de Watson y de Skinner no se ocuparon de este tema, ya que 

entendían el aprendizaje como único motor de la acción, hasta que el 

neoconductismo a través de (Hui¡, 1943) vio que no bastaba el aprendizaje para 

ejecutar una conducta. Por ello, una persona intrínsecamente motivada no verá 

los fracasos como tal, sino como una manera más de aprender, ya que su 

satisfacción reside en el proceso que ha experimentado realizando la tarea, y no 

esperando resultados derivados de esa realización. 

Además, los psicólogos han descubierto que en la motivación intrínseca 



actúan dos factores: la competencia y la autodeterminación. 

La competencia: Es la interacción efectiva que hace el individuo con el 

ambiente, lo que produce un sentimiento de eficacia. 

La autodeterminación: Es la capacidad para elegir y que estas elecciones 

determinen las acciones. Sensación de significado: Debemos tener un 

compromiso hacia un propósito importante, significativo. 

Sensación de elección: Nos gusta poder elegir el camino y la forma de cumplir el 

propósito, que no nos lo impongan. Nos gusta ser autónomos. 

Sensación de progreso. Es importante darnos cuenta de que estamos 

progresando en el cumplimiento de nuestro propósito. 

2.2.1.2. Motivación que apunta al logro de recompensas externas 

(extrínseca): En este caso estamos hablando de los premios, regalos, 

recompensas que se reciben cuando se han conseguido los resultados 

esperados. La motivación extrínseca hace referencia al tipo de motivación en la 

cual los motivos que llevan a una persona a realizar determinado trabajo o 

actividad están situados fuera de la misma; o lo que es lo mismo, están sujetos a 

contingencias o factores externos. 

En esta clase de motivación los incentivos o refuerzos, tanto positivos como 

negativos, son externos y se encuentran fuera del control de la persona. 

Por lo tanto, se concibe como motivación extrínseca todos aquellos tipos de 

premios o recompensas que obtenemos o se nos otorga al realizar una tarea o 

una labor determinada. 
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El ejemplo de motivación externa por excelencia es el salario que una 

persona recibe a cambio de realizar su trabajo. Otros ejemplos pueden ser 

aquellas recompensas o premios que los padres entregan a los hijos a cambio 

de que estos consigan un buen rendimiento académico. Finalmente, otro 

ejemplo menos material consiste en los halagos y reconocimientos que puede 

recibir una persona tras finalizar una tarea de manera exitosa. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos en los que la motivación es 

exclusivamente extrínseca se acaba produciendo una disminución del 

rendimiento, independientemente del ámbito al que se haga referencia. Por lo 

que la motivación extrínseca no es una buena aliada para proyectos a largo 

plazo. 

Tanto la motivación intrínseca como extrínseca constituyen dos formas 

completamente dispares de motivación, pero tienen en común que ambas 

pueden presentarse de manera positiva o negativa y son susceptibles de ejercer 

ambos efectos sobre el rendimiento de la persona. 

A continuación, se explica en qué consisten estos tipos de motivación positiva y 

negativa: 

• Motivación positiva 

En este tipo de motivación la persona inicia, dirige y sostiene su actuación 

con la intención de conseguir algún tipo de recompensa. En la motivación 

extrínseca puede tratarse de una recompensa económica o premio y en la 

intrínseca la auto-gratificación o satisfacción que la propia tarea aporta al 

individuo. Estas recompensas actúan como reforzadores de la conducta. 
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• Motivación negativa 

En estos casos la persona inicia o mantiene una conducta o actividad con el 

objetivo de eludir o esquivar una consecuencia que considera desagradable. 

Cuando esta consecuencia negativa proviene del exterior puede tratarse de 

evitar algún tipo de castigo, mientras que cuando procede de interior es posible 

que lo que la persona intente evitar es un sentimiento de frustración ante un 

posible fracaso. 

En cuanto a las principales diferencias entre la motivación extrínseca e 

intrínseca, la motivación intrínseca tiene su origen en la misma persona que 

realiza la actividad y la extrínseca está incitada por factores o agentes externos a 

ella. 

2.2.1.3. Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: 

Al intentar aprender y conseguirlo vamos formando una idea positiva de 

nosotros mismos que nos ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. Las 

experiencias que tienen los alumnos van creando poco a poco el autoconcepto y 

la autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 

espíritu positivo. 

2.2.1.4. Motivación centrada en la valoración social: 

La aceptación y aprobación que se recibe por parte de las personas que 

el alumno considera superiores al él. La motivación social manifiesta, en parte, 

una relación de dependencia hacia esas personas. 
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2.2.2. ¿Cómo motivar al alumno? 

Para saber cómo motivar debemos tener en cuenta algunos de los 

siguientes aspectos: 

• Explicar a los alumnos los objetivos educativos que tenemos previstos 

para esa sesión. 

• Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos trasmitir 

con las actividades que les vamos a plantear. 

• Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 

• Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para 

su resolución. 

• Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como 

momentos enriquecedores. 

• Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo. 

• Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta 

para la resolución de actividades y conflictos. 

• Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas 

y cercanas para los alumnos. 

2.3. Estrategias 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 
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aprendizaje. 

Al respecto (Brandt, 1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje andragógicas y recursos que varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien". 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

juntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, 

componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. Siguiendo con esta 

analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la utilización de estrategias 

de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias: 

Técnicas: Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, 

etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

Estrategias: Se considera una guía de las acciones a seguir. Por tanto, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas hacia un objetivo relacionado con 

el aprendizaje. 

2.3.1. De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje no van, ni mucho 

menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa 

más avanzada, y que se basa en ellas mismas. 

Es evidente, pues, que existe una estrecha relación entre las técnicas de 

estudio y las estrategias de aprendizaje: 
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Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para 

resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a 

utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función de los 

resultados. Las técnicas son las responsables de la realización directa de este, a 

través de procedimientos concretos. Como profesores responsables nos 

interesa, y mucho, el conseguir que nuestros alumnos aprendan. Sin embargo, 

hemos apreciado que existen muchas diferencias en la calidad y cantidad de 

aprendizaje de nuestros alumnos. Nosotros enseñamos para todos, no obstante, 

el resultado no siempre responde a nuestras expectativas y a nuestros 

esfuerzos. 

2.4. Problemas que afectan el aprendizaje del inglés en el sistema educativo 

panameño 

El déficit de profesores en el idioma inglés se ha convertido en el principal 

escollo para que las autoridades educativas logren colocar a Panamá como un 

país bilingüe. La carencia de docentes en la materia de inglés es 

aproximadamente de 1,100 educadores para lograr, por lo menos, impartir cinco 

horas de clases a la semana en las 3,261 escuelas oficiales. A ello hay que 

sumarle otra realidad: los pocos profesionales que salen de las universidades 

optan por las ofertas laborales que se les hacen en los llamados Cali center 

(centros de atención telefónica), situación que ya es evaluada en la Universidad 

de Panamá. 

La Universidad Tecnológica de Panamá en el 2013 reveló que, en la prueba 

de ingreso, los estudiantes subieron un 5% el nivel de conocimiento del idioma. 
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Para bajar el déficit de docentes a nivel nacional, el Meduca creó el Bachillerato 

Pedagógico y Tecnológico Bilingüe en la Escuela Normal Juan Demóstenes 

Arosemena de Santiago de Veraguas. 

En el 2015 se graduaron 298 estudiantes bilingües, y quedaron 158 en 

décimo grado. Este proyecto, incluido dentro del plan de Inglés del Meduca, 

también incluye el programa de After School (cinco horas) en décimo, undécimo 

y duodécimo grados. Actualmente, participan 4,132 chicos y se ha capacitado a 

más de 20,000 estudiantes durante los cinco años de gestión. Esto ha dado 

como resultado que se haya incrementado en 6.8% el nivel de inglés intermedio 

avanzado de los jóvenes. Antes era de 3%. Panamá figura como uno de los 

países mal evaluados en el uso del idioma inglés, según consta en un estudio 

realizado por EF Education First, una empresa internacional especialista en 

educación en este idioma, desde 1965. 
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Los resultados de este análisis sitúan a Panamá en la posición 56 de los 88 

que fueron evaluados, ranking elaborado por Education First (EF) (EPI, por sus 

siglas en inglés) y lanzado oficialmente el 1 noviembre de 2018 en su octava 

edición. Panamá se mantiene entre los países de la región Latinoamericana con 

un nivel bajo de este idioma. En Panamá, la prueba fue aplicada a mil jóvenes 

mayores de edad, que según Lemmolo, han mejorado sus habilidades para leer 

y comprender, sin embargo, aún debe mejorar al momento de hablar. Para 

Lemmolo es vital cambiar el método de enseñanza, procurar que los profesores 

estén bien formados para que de esta manera podamos lograr una mejora 

integral del dominio de este idioma, que es clave para los negocios, para el 

comercio, para la ciencia y la investigación. 

2.5. Currículo universitario panameño 

Los desafíos de la educación contemporánea impactan las propuestas 

curriculares promovidas y demandan su transformación al margen de lo que la 

actual sociedad del conocimiento requiere. Por ello, a la hora de definir el 

término currículo universitario es posible entenderlo como la planificación 

sistemática de todo aquello a lo que el proyecto educativo le da valor formativo. 

Se constituye en plataforma de medición intelectual e interpreta las necesidades 

de la sociedad para convertirlas en objetivos de aprendizaje. 

Además, dicha planeación articula los objetivos establecidos con los 

contenidos, procesos, recursos, entre otros, de los elementos que la conforman 

y, así mismo, traza el camino formativo que llevará al estudiantado al desarrollo 

de sus competencias, a la luz de los requerimientos de la sociedad a la que 



debe responder y atender. 

De allí que el currículo universitario, hoy más que nunca, le otorgue 

protagonismo a la formación en un segundo idioma, caso específico del inglés, 

valorado como un ingrediente clave y de demanda creciente por la omnipresente 

globalización y revolución tecnológica que nos envuelve; expresión misma del 

sistema económico y social del mundo occidental contemporáneo, los procesos 

de modernización y su vinculación con los medios de difusión de masas, y a la 

incidencia de estos procesos en la sociedad industrializada, la cual influye en el 

desarrollo educativo, social, económico y político de nuestro país. 

2.6. Deficiencias en el aprendizaje de la L2 

Son numerosos los factores que pueden incidir directamente en el 

incremento de la frustración entre el alumnado que aprende lenguas extranjeras 

en contextos de edad diversa. Normalmente, el alumnado adulto que se 

reincorpora a los estudios muestra mayores niveles de desmotivación, ansiedad 

en el aula y merma de autoestima. (Osterhout L, A, J, G, & Hirschensohn, 2012) 

La frustración cuando se imparte la clase de inglés es, por tanto, uno de los 

motivos principales por los que el alumnado abandona los estudios. Como se 

comprobará en el presente estudio, la falta de adecuación a las metodologías 

innovadoras actuales supone una gran limitación para el adulto, que ya de por sí 

presenta un menor nivel lingüístico que su compañero adolescente o joven a 

causa de su formación en un sistema educativo más tradicional y dedicado a los 

componentes lingüísticos meramente teóricos. 

Existen numerosos autores que han incidido en el tema de la motivación y 
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su posible pérdida en el contexto de aprendizaje de segundas lenguas (Zarejan 

yjodaei, 2015). 

La gran mayoría coinciden en identificar los principales factores que llevan a 

la desmotivación o frustración del alumnado adulto en clase de lenguas 

extranjeras: Excesiva competencia entre compañeros(as) de clase y 

comparaciones innecesarias. 

V Excesiva exigencia personal y académica. 

V Miedo al ridículo al participar oralmente en las actividades de clase frente 

al resto de alumnado. 

V Baja autoestima frente a las competencias iniciales que presentan en la 

asignatura de Inglés. 

V Poca confianza en sí mismos ante la posibilidad de aprender y utilizar 

activamente una lengua extranjera. 

V Falta de tiempo para poder practicar la lengua extranjera, el tiempo 

necesario para mejorar el input cualitativa y cuantitativamente. 

V Falta de adaptación frente a las metodologías innovadoras actuales de 

enseñanza de idiomas. 

/ Desconfianza ante la impartición de la clase en la lengua meta y utilizando 

medios audiovisuales que potencien la oralidad y la práctica real de la 

misma. 

V Excesiva dependencia del profesorado y necesidad de una 

retroalimentación constante. 

V Malinterpretación de correcciones de errores. 
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V Poca predisposición voluntaria al input de la lengua (por ejemplo: ocio y 

tiempo libre). 

V Diferenciaciones en el ritmo de aprendizaje debido a la diferencia de 

edad. 

Por otra parte, es importante destacar que dicha frustración puede aparecer 

también entre el alumnado joven, el cual puede verse afectado debido, entre 

otros factores, a la heterogenia de edad en el grupo. Se destacan los siguientes 

motivos que inducen a la frustración del alumnado adolescente o joven: 

V Incapacidad de avanzar al ritmo deseado. 

V Sensación de aburrimiento en clase debido al ritmo más ralentizado y a la 

revisión de contenidos ya aprendidos anteriormente en varias ocasiones 

durante su etapa educativa. 

V Rechazo a contenidos gramaticales y de "Use of English". 

V Motivación instrumental poco determinada. 

V Presiones familiares. 

V Falta de disciplina. 

V Indiferencia ante la vida académica. 

La pérdida de motivación es uno de los problemas principales del alumnado 

adulto y del profesorado que les enseña. Al comienzo de su reincorporación en 

la etapa académica, el adulto acude a clase desconfiado, incómodo e incluso 

asustado. Posee una mínima motivación instrumental que es crucial mantener y 

aumentar. Por este motivo, las primeras semanas de adecuación en clase son 

cruciales y el profesorado debe intentar, en todo momento, propiciar dicha 
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adaptación con metodologías suaves que abarquen los intereses de la totalidad 

del alumnado y debe procurar hacer a todos partícipes de los contenidos de la 

asignatura y del grupo en cuestión, fomentando la inclusión. Si el adulto supera 

dicho período de "prueba", resultará más extraño que a largo plazo pueda 

terminar frustrándose y abandonando los estudios. 

2.6.1. Dominio, medición y evaluación del idioma inglés 

Siendo este un siglo determinado por la globalización y la calidad en la 

educación (esta última no es solo una simple mercancía, sino una parte central 

de una cultura y de una sociedad), el aprendizaje del inglés complementa de 

forma integral la formación profesional y se concibe como una de las exigencias 

del mercado laboral más evidentes, junto con el manejo de los recursos 

tecnológicos. Panamá ha hecho grandes esfuerzos por mejorar el dominio del 

idioma inglés, no obstante, en el tema de rendimiento de los estudiantes en 

cuanto a este, marca un nivel bastante bajo. 

En los indicadores de estándar de medición del inglés, metas de dominio y 

evaluación del dominio para los alumnos, Panamá obtiene una calificación que 

indica que aún no existen las condiciones adecuadas para esos aspectos. 

Mientras que en las cualificaciones de los docentes ocurre lo mismo. 



El estudio señala que Panamá no tiene las condiciones adecuadas para las 

metas de dominio y evaluación del dominio. Además, el país tiene un nivel 

básico del idioma en el lugar de trabajo. 
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2.6.1.1. Preparación de los profesores para la enseñanza del idioma inglés 

Es esencial contar con profesores de calidad para mejorar los niveles de 

dominio del inglés, puesto que ellos son los responsables de implementar cada 

día las políticas y actividades de AIF (Aprendizaje del idioma inglés). A pesar de 

ello, la enseñanza de este idioma ha mostrado debilidades relacionadas con el 

dominio y con la calidad de la capacitación de los profesores. Actualmente en 

Panamá, se hace evidente los problemas de evaluación y continuidad de este 

idioma, ya que se envían a docentes al extranjero a capacitarse, sin embargo, es 



Mediciones del 
desempeño de 
los estudiantes 

Mediciones de 
las cualifiaciones 

docentes 

Marco de 
políticas del AlE 

Estándares y 
apoyos para el 
aprendizaje/ 

Fundamento 
legal 

muy corto el período de tiempo. Enfrentar este problema en particular es 

esencial para guiar la enseñanza y el aprendizaje del inglés. 

Figura 1. Marco de las políticas del aprendizaje de/idioma inglés. 
Fuente: El Diálogo. Liderazgo para las Américas. 

Pearson en septiembre 2017 lanza un estudio muy revelador en cuanto a la 

preparación, evaluación de los marcos de políticas del AIF de diez países 

latinoame rica rica nos, que incluye Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay en el que demuestra los avances en 

la materia, así como las brechas y barreras que dificultan el aprendizaje y 

dominio del idioma inglés. Todos los países han hecho progreso en la creación 

de estándares de educación de profesores, pero muchos fallan en enfrentar la 

evaluación del docente. Es por esto que aún no se dan las condiciones 

adecuadas para mejorar a nivel nacional y menos internacional. 
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Mejorar la evaluación a largo plazo con posibles soluciones innovadoras, 

ayudaría a mejorar la AlE, con un alto impacto en nuestro país. 

Fundamento legal 

Inglés obligatorio por ley 

• Plan o estrategia nacional x x 1 x '/ 	f • I 

ístndares para el aprendizaje 

• • " 

• 

' ' Estándares y objetivos de aprendizaje 

Apoyos aa enseñanza, incluyendo 

currículos y programas de estudio 
. . 

IIII-dimiento  de los e3tudlantes 

Estándar demedición x x - '1 x 1 / 

Metas dedominio x x V ' '/ x '1 '1 

Evaluación del dominio x • / 1 '1 • • x x 

Cuahficac.ones de los docerites  

Estándares Je cdLitjciui.  

para los profesores 
, x x 

 
'1 . '1 • '/ 

Metas dedominio x x I 1 .1 x / 

Evaluación del dominio x x • • ' '/ x x x 

Tabla 4. Indicadores de progreso del A/E. 
Fuente: EPI, septiembre 2017. 

2.6.1.2. La andragogía 

En su significado más simple, es la guía o conducción, de un conjunto de 

técnicas de aprendizaje o enseñanzas, donde los aprendices son los adultos; es 

la contraparte de la pedagogía, que es la orientación o enseñanza a niños. El 

modelo a seguir de la educación andragógico se basa en las exigencias del 

adulto, el cual decide qué estudiar y para qué desea estudiar, según su 



requerimiento o necesidad de aprender, exigiendo más de lo que el profesor 

enseña, siendo autónomo en su aprendizaje, dependiendo de la manera de la 

enseñanza, la experiencia y la interacción grupa¡, aplicando de forma inmediata 

lo aprendido convirtiéndolo en más didáctico y fácil. 

2.6.1.3. Importancia del título universitario 

(EDEL, 2006) señala que los indicadores de la calidad en educación 

superior determinan que la eficiencia terminal representa una de las vías para 

alcanzar la productividad y los objetivos sociales. Los procesos y lineamientos 

institucionales de las universidades se transforman, lo que dificulta obtener un 

logro significativo en términos de titulación. 

Contar con un título universitario es imprescindible, no sólo para el acceso a 

mejores empleos, mejor nivel salarial y mayor status profesional, sino por el nivel 

de desarrollo económico y cultural de un país. 

En teoría, los universitarios titulados son personas que cuentan con mejores 

oportunidades para incursionar de manera más estable en el campo laboral. 

(Nortin, 2007) señala que el concepto de capital humano es un término que se 

introdujo como un factor de producción para reflejar no sólo la cantidad, sino 

también la calidad en el grado de formación y productividad de las personas 

involucradas en un proceso productivo. Por tal razón, una gran parte del 

crecimiento económico de las sociedades a nivel mundial se relaciona con el 

término en cuestión y se vincula al nivel educativo y de formación de los agentes 

económicos. La teoría del capital humano sostiene que la persona con estudios 

universitarios obtendrá mayores beneficios a futuro. 
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De cierta forma, desde esta perspectiva, hay que analizar la importancia 

que tiene el título universitario en la inmersión del campo laboral del egresado, 

ya que sin dicha cédula profesional no podría aspirar con total seguridad a 

mejores oportunidades de vida tanto económicamente como profesionalmente. 

Por ende, es evidente la importancia que tiene que una persona invierta en una 

educación formal, ya que esta le permitirá adquirir conocimientos específicos en 

la carrera seleccionada, así como habilidades y competencias para la toma de 

decisiones en su actividad laboral. 

De acuerdo con la teoría credencialista expuesta desde 1970 por Randall 

Colin, el egresado titulado tiene también una ventaja: las credenciales o 

certificados educativos (títulos universitarios) cumplen una función de selección, 

clasificación y asignación de los trabajadores en el mercado laboral, aunque se 

contrapone a los mecanismos específicos a través de los cuales la educación 

cumple esta función. 

Es de entender la importancia que tiene para toda universidad que sus 

alumnos egresen, en tiempo y forma, con su título profesional correspondiente. 

La universidad como institución certificada que brinda servicios educativos de 

calidad debe contar con programas educativos acreditados y mantener un 

adecuado índice de excelencia académica. Solo así rinde cuentas claras a la 

sociedad, puesto que cabe esperar que los titulados universitarios constituyan 

un colectivo privilegiado dado a su capacitación especializada orientada a un 

ámbito específico de la actividad profesional. La calidad educativa universitaria 

se evalúa no solo con los servicios que ofrecen las universidades sino también 
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en el logro de la eficiencia de sus servicios, la forma flexible de las opciones de 

aprendizaje y diversificación de estas, sin olvidar la transformación de la manera 

de aprender y enseñar y, por último, el brindar buenos servicios a los alumnos y 

a la sociedad. 

Ya no hay excusa para aplazar los estudios de inglés. Se requiere formar 

estudiantes que puedan acceder a un puesto de trabajo y sepan desenvolverse 

sin problemas en nuestro país o un país diferente, que cumpla con las 

exigencias bilingües necesarias. Un reto que en el caso de Panamá supondrá un 

esfuerzo adicional, dado el escaso desarrollo de las asignaturas de idiomas en el 

panorama educativo. El inglés es el segundo idioma más hablado del mundo y 

tiene un peso indiscutible en el mundo de los negocios, precisa Bernie Maguire. 

2.7. Enseñanza de inglés por destrezas en andragogía 

Las diferentes destrezas en las que se divide la enseñanza de una segunda 

lengua presentan diferente dificultad para el alumnado en general. Normalmente 

se considera que bajo las mismas condiciones de "input" y capacidades, el 

alumnado adulto es superior y progresa más positivamente que el alumnado 

joven. A raíz de esta superioridad, a lo largo de los años y bajo una constante 

exposición natural o instruccional a la lengua meta, el alumnado joven terminará 

superando la calidad lingüística de su homólogo adulto, mientras que el éxito 

inicial de este último se verá frecuentemente estancado y fosilizado y no 

existirán posibilidades de adquirir un nivel experto o nativo. 

Este desnivel existente al comparar el proceso de aprendizaje de las 

lenguas en alumnado joven y adulto es debido a la diferente especialización de 
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las destrezas de la lengua. Por lo general, el alumnado adulto demostrará ser un 

aprendiente de mejor calidad y mucho más rápido debido a su facilidad para 

adquirir contenidos de tipo léxico o gramatical, destrezas en las que el alumnado 

más joven encuentra mayores dificultades debido a un nivel cognitivo y 

experimental menos desarrollado. Es por ello importante señalar que, dentro de 

la enseñanza del inglés, en destrezas como "Reading" y "Writing", el alumnado 

adulto destacará de forma más rápida al principio de la adquisición lingüística. 

Sin embargo, en destrezas como el "Listening" o el "Speaking" será el 

alumnado que ha estudiado inglés desde la niñez y lleva más años adquiriendo 

la lengua el que presente menos problemas de comprensión auditiva y 

producción oral (Connolly & Merriam y Bierema, 2008, 2014). 

De este modo, el docente que se encuentre con una clase con diferentes 

niveles debido a la distinta edad de iniciación a las lenguas de su alumnado, 

deberá adaptar las estrategias metodológicas en clase para obtener beneficios 

en una doble vertiente: por un lado, que el alumnado más joven pueda seguir 

mejorando y perfeccionando su mayor capacidad natural para la oralidad y por 

otro, que el alumnado adulto pueda comprender la mayor parte de los 

contenidos orales en clase sin perderse y frustrarse. Por ejemplo, en caso de los 

Listenings de clase, el docente podría optar por hacer pausas más continuadas y 

analizar los contenidos que se reflejan poco a poco, evitando reproducir la 

totalidad del discurso de una vez abogando en cambio por una reproducción 

más fragmentada y con numerosas repeticiones. 
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Por otro lado, al hablar en inglés en clase, el docente podrá realizar su 

discurso en inglés, realizando paralelamente breves aclaraciones equivalentes 

en español para evitar que el alumnado se pierda. 

A continuación, se analizarán los aspectos característicos del proceso de 

aprendizaje de las diferentes destrezas de la lengua por parte del alumnado 

adulto. Según el Marco Común de Referencia para las Lenguas (2001), dicha 

división queda como sigue: 

1. Producción oral (Speaking) 

2. Comprensión oral (Listening) 

3. Producción escrita (Writing) 

4. Comprensión escrita (Reading) 

2.7.1. Producción oral (Speaking) 

Considerada la habilidad más práctica y con una adquisición más compleja, 

la producción oral ha supuesto tradicionalmente un gran quebradero de cabeza 

para docente y alumnado. Son numerosos los estudios realizados con respecto 

a la adquisición de la lengua extranjera (inglés) por destrezas por parte del 

alumnado adulto o en contextos de edad variados. En general, cada autor 

coincide en afirmar que cada individuo plantea determinadas limitaciones en una 

o varias destrezas a razón de diversos factores cognitivos, motivacionales o 

personales, aunque el factor edad también es decisivo y supone mayores 

limitaciones en las destrezas relacionadas con la oralidad (Goodrich & Farver, 

2013). 
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La comprensión oral es la destreza que normalmente requiere un input 

nativo de más calidad, más profundo y prolongado. Mientras más tarde se haya 

producido la primera exposición a la lengua extranjera, mayores dificultades 

encontrará el aprendiz a la hora de alcanzar un nivel avanzado o nativo. Las 

posibilidades de conseguir este último se tornan inexistentes si el individuo ha 

sufrido un hiato académico prolongado o nunca se ha expuesto al estudio 

lingüístico con anterioridad. La falta de tiempo y de motivación personal por 

parte del alumnado adulto también juega en contra de la correcta adquisición 

oral, así como el miedo al ridículo y la baja autoestima que proviene de las 

excesivas comparaciones con el resto del alumnado. 

El hecho de que el aprendizaje instructivo se rescinda a dos o tres horas de 

clases semanales está en claro detrimento de un input cualitativa y 

cuantitativamente suficiente y aprovechable, con lo que el alumnado debería 

practicar autodidácticamente en su tiempo libre; y, de este último, carece el 

alumnado adulto. 

En este caso, el aprendizaje cooperativo y la participación en el aula son 

esenciales a la hora de mejorar dicha destreza, así como la práctica fuera del 

aula. Por otro lado, debe existir un equilibrio entre todas las destrezas que se 

estudian, practican y aprenden. Existe cierto alumnado adulto que se focaliza 

más en aquellas partes de la lengua en las que se encuentran más cómodos 

(producción y comprensión escrita), dejando en cierta forma de lado las partes 

más comunicativas. Y el caso contrario se observa en el alumnado de menor 

edad más expuesto a la lengua inglesa en el día a día. El aprendizaje holístico 
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de la lengua es la estrategia más importante a seguir si se desea llegar a un 

nivel avanzado en la lengua meta. 

Las ramas derivadas de la fonología han sido tradicionalmente una lacra 

para el alumnado de este país. En parte debido a que la pronunciación española 

arraigada es difícilmente moldeable si no se ha producido la exposición a la 

lengua meta desde edades tempranas o si el input recibido no es suficiente o de 

calidad. Y por otra parte el tono y la melodía del discurso español son bastante 

característicos y muy diferentes a la de las lenguas anglosajonas. 

2.7.2. Comprensión oral (Listening) 

La destreza de comprensión oral está estrechamente relacionada con la 

producción oral, y su estudio ha sido tradicionalmente realizado de forma 

conjunta. En cualquier interacción comunicativa, siempre existe un emisor que 

transmite o codifica un mensaje y un receptor que lo recibe y codifica. Dicho 

mensaje se procesa y se transmite otra información en forma de respuesta, con 

lo que el proceso se invierte: se trata de un proceso bidireccional en el que los 

roles se van alternando. De esta forma, un individuo pasa a utilizar la 

comprensión y la producción oral en lapsus relativamente cortos de tiempo, con 

lo que la improvisación y creatividad entran a formar parte de este componente 

práctico de la lengua. 

La comprensión oral se practica, en mayor medida, en clase a través de 

actividades de "Listening" unidireccionales debido a la poca tendencia tradicional 

a las dinámicas grupales o que fomenten el aprendizaje cooperativo y a la poca 

disposición del alumnado a participar en público en otras lenguas. 
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Es deber del docente asegurar al alumnado que es perfectamente normal 

no entender el 100% del contenido en un texto oral como ya hacen en su lengua 

materna, sino que simplemente basta con captar las ideas principales y 

contextualizar la información con el fin de formar un mensaje con el que se 

pueda trabajar. 

2.7.3. Producción escrita (Writing) 

La destreza de la producción escrita tiene una característica diferente a la 

destreza de la oralidad: la ausencia general de inmediatez en su composición. 

En la escritura se busca la exactitud, precisión y corrección, características 

que se originan de la preparación concienzuda y cuidadosa del texto escrito. En 

dicho contexto el alumnado de segundas lenguas encuentra un mayor margen 

temporal de acción y generalmente se eliminan las tensiones y la ansiedad en la 

producción, ya que el aprendiz tiene la posibilidad de revisar, constatar y corregir 

su discurso hasta alcanzar confianza y seguridad en el mismo. 

Existen numerosos autores que han dedicado sus estudios al análisis de la 

destreza de la producción escrita. La gran mayoría destaca ciertos puntos que 

causan dificultad al alumnado a la hora de adquirir dicha habilidad. Al contrario 

de lo que se pueda pensar, dichos aspectos no están únicamente relacionados 

con la corrección gramatical o el uso del léxico, si no que entran en juego otros 

factores que merman o fosilizan el aprendizaje de la producción textual (Nishino 

y Atkinson, Ruiz-Funes, Shi, Williams, & Kobayashi y Rinnert, 2015). 

Algunos de los errores gramaticales más frecuentes son: 
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V Confusión con tiempos verbales cuyo uso es ligeramente diferente en 

español (por ejemplo: contraste entre pasado simple y pasado continuo, 

condicionales con modales perfectos, futuro perfecto, contraste entre 

pasado perfecto y pasado simple, etc.). 

V Uso incorrecto de preposiciones relacionadas con determinados verbos 

(apply for, wait for, agree with, etc.) 

V Dobles negaciones (1 did not wait for nobody). 

V Omisión de morfemas gramaticales (She go to school every day). 

V Neutralización de formas y utilización de una determinada forma 

gramatical en lugar de varias otras (por ejemplo, el uso indistinto de him, 

his y he). 

V Utilización incorrecta de pronombres relativos (who, whose y whom, that y 

which, etc.). 

V Doble marcación temporal (She didnt went to the cinema). 

V Utilización incorrecta o desordenada de adverbios y adjetivos (good - well) 

V Regularización de la irregularidad o error al identificar tiempos irregulares 

(buyed en lugar de bought). 

V Falta de precisión en la utilización de verbos modales. 

V Uso incorrecto de verbos auxiliares (1 was gone). 

V Uso indebido de determinantes o pronombres (the ¡¡fe is good). 

Algunos de los errores léxicos más frecuentes son: 

V Uso de cognados o los popularmente conocidos como "falsos amigos" 

(to realice por "realizar", to be constipated por "estar constipado", etc). 
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V Uso de formas o verbos generales con expresiones específicas (to 

make, to have, to do, etc.). 

V Falta de uso de expresiones o palabras sinónimas y repetición 

excesivas del mismo término en un texto. 

V Invención de palabras que puedan parecer inglesas o uso de 

terminaciones inglesas en raíces de la lengua materna. 

V Errores ortográficos (1 am writting, accomodation, etc.). 

Algunos de los errores estructurales más frecuentes son: 

V Desorden de elementos en la formación de preguntas (Why you did go 

th ere?). 

V Omisión de elementos para la estructuración de oraciones (Why you 

do there?). 

V Desubicar ciertos elementos cuya posición es fija, como en el caso de 

adverbios o preposiciones (We usually drive to work, Who did you go 

with?). 

V Incorrecta composición y uso de verbos frasales (Give to me it, take 

away the food). 

Algunos de los errores estilísticos y expresivos más frecuentes son: 

V Poco uso o mal uso de conectores textuales para unir ideas, frases y 

párrafos en un texto. 

V Uso de términos y expresiones formales en contextos escritos 

informales y viceversa. 

V Incorrecta expresión del énfasis y la aserción con medios lingüísticos. 
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V Errores de puntuación. 

Estos tipos de errores pueden afectar por igual a todo el alumnado, y el 

papel del docente es aplicar y transmitir sus conocimientos en forma de 

retroalimentación o "feedback". En el caso de las correcciones de textos escritos, 

dichos errores deberán ser identificados y explicados, aportando alternativas. 

Además, el docente deberá categorizar dichos fallos y señalizar si son errores 

gramaticales, léxicos, etc. 

2.7.4. Comprensión escrita (Reading) 

Diversos autores coinciden en afirmar que, a la hora de adquirir una 

segunda lengua, la destreza que requiere menores limitaciones y problemas de 

aprendizaje es la relacionada con la comprensión de textos escritos (W, 2012) 

El docente debe pre-enseñar, introducir y contextualizar cierta información y 

vocabulario e invitar al alumnado a intentar averiguar de qué trata el texto 

haciendo una lectura "skimming" (lectura rápida y superficial, visualizando títulos 

y principios de párrafos). A continuación, el alumnado comenzará con la primera 

lectura profunda (scanning) que repetirá en varias ocasiones hasta tener una 

idea mejor formada del tema y desarrollo del texto. 

2.8 Metodología andragógica en el aprendizaje del idioma inglés 

En el campo educativo del aprendizaje del idioma inglés resulta de vital 

importancia el tema de la metodología para lograr un aprendizaje efectivo en los 

estudiantes de edad adulta. Es por ello que se mencionará la aplicación de 

metodología enfocada en los adultos, los mismos que tienen un enfoque 

constructivista. Saborio, 2010, en su artículo cita a Ryder, (2003), en el enfoque 
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constructivista, el aprendizaje es un proceso activo, en el que los estudiantes 

construyen ideas o conceptos nuevos, a partir de su propio conocimiento previo. 

Este enfoque constructivista en la metodología aplicada para los adultos en el 

aprendizaje del idioma inglés será de gran utilidad para partir de un 

conocimiento previo y generar los nuevos conocimientos en el idioma basados 

en la realidad social en la que se desenvuelven los estudiantes adultos. 

Briceño, 2011 cita en su tema de investigación a Malavé, 1996 que señala 

"la enseñanza de un segundo idioma requiere el desarrollo de actividades 

basadas en experiencias concretas que activen los esquemas de conocimiento 

de las materias de estudio y del idioma para lograr el aprendizaje de un segundo 

idioma". 

Considerando lo antes mencionado, se presenta la metodología 

andragógica en el aprendizaje del idioma inglés que permite fortalecer el nivel de 

desarrollo de las habilidades cognitivas y comunicativas en el idioma. La 

planificación y sus actividades deben estar enfocadas a las características del 

estudiante adulto, experiencia y conocimientos previos. 

2.8.1. Aprendizaje basado en problemas 

Wood, 2009 menciona el método de aprendizaje basado en problemas o 

(Problem based learning) como un método para el aprendizaje del adulto, ya que 

su enfoque está en la práctica, las situaciones de trabajo reales y la construcción 

de su propio conocimiento. Según este autor, el método de aprendizaje basado 

en problemas permite que el estudiante sea el protagonista de su propio 

aprendizaje, llegar a una discusión y así perfeccionar sus conocimientos 
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adquiridos. Para él este método no se enfoca en resolver problemas, sino que 

utiliza problemas apropiados para generar conocimiento y la comprensión. 

También atribuye otras características como la habilidad de comunicación, 

trabajo en equipo y responsabilidad en su aprendizaje. Para la obtención de un 

aprendizaje a través del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es necesario 

cambiar el currículo a base de problemas y no contenidos o asignaturas según 

(Vizcarro & Juárez, 2008). 

En la versión utilizada por la Universidad de Maastricht, los estudiantes 

siguen un proceso de 7 pasos para la resolución del problema (Moust, Bouhuijs 

y Schmidt, 2007; Schmidt, 1983). 

1. Aclarar conceptos y términos del problema a resolver. 

2. Identificar el problema que el texto plantea. 

3. Analizar el problema a través de conocimientos previos sobre el 

problema con la ayuda de una tormenta de ideas. 

4. Realizar un resumen sistemático con varias explicaciones al análisis 

realizado del paso anterior. 

5. Formular objetivos de aprendizaje para definir qué aspectos del problema 

requieren ser indagados y comprendidos mejor. 

6. Buscar información adicional fuera del grupo o en forma individual. 

7. Síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los 

conocimientos adquiridos. La elaboración del problema de aprendizaje es 

un elemento esencial de la metodología, ya que permitirá guiar el 

aprendizaje. 
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Un problema típico es una narración breve, en lenguaje sencillo, cotidiano 

(no técnico) de una situación o un estado de cosas. Típicamente, no se formula 

en términos de problema ni se sugieren preguntas que los estudiantes tienen 

que contestar, según Vizcarro 2015, destaca que esta metodología puede 

relacionarse a temas como: familia, vacaciones, entretenimiento, alimentación, 

problemas de salud, problemas ambientales, problemas sociales, etc. A 

continuación, se expone un ejemplo de un problema utilizado en el proceso 

docente educativo, el cual fue desarrollado según la experiencia del profesor de 

Inglés de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

"Se ha inaugurado un nuevo restaurante inglés en el centro de la ciudad y 

los estudiantes están interesados en conocer y deleitar el menú que ofrece el 

lugar". 

"It has been ¡naugurated a new English restaurant in the center of the city and 

the students are interested in go/ng there to taste the menu that the place offers." 

En este ejemplo los estudiantes necesitan conocer la forma de saludar y 

ordenar en un restaurante, para lo cual necesitan investigar vocabulario y las 

funciones lingüísticas para comunicarse con el mesero y poder ordenar. 

Este es un ejemplo de Aprendizaje Basado en Proyectos, ya que se les 

presenta a los alumnos una situación que a través del análisis y la investigación 

deben determinar la manera de realizar la actividad. Pueden encontrarse 

ejercicios de distinta naturaleza dentro de la solución del problema. 
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2.8.2. Ejercicios de discusión 

Con este tipo de tarea se pretende que el estudiante adquiera nociones 

sobre el tema a tratar y luego se le motiva a la reflexión crítica. El problema 

planteado para el estudiante no necesariamente debe tener solución, lo que se 

requiere es que el estudiante adulto aporte su aprendizaje a través de la 

discusión. El siguiente sería un ejemplo en español e inglés: 

"El padre de Mishel le ha ofrecido un nuevo teléfono por su cumpleaños, 

pero no está seguro si esta es una buena idea. Él quiere saber las ventajas y 

desventajas de entregar un teléfono a un adolescente". 

"Mishel's father has offered her a new cellphone for her birthday, but he is not 

sure it is a good idea. He wants to know the advanta ges and disadvanta ges of 

giving a cellphone to a teenager". 

2.8.3. Ejercicios estratégicos 

El objetivo de este ejercicio estratégico es ayudar a los estudiantes a tomar 

decisiones racionales sobre la base del conocimiento y la situación planteada. 

Un ejemplo podría ser el siguiente: 

"Los estudiantes quieren ir de vacaciones el siguiente verano. Ellos tienen 

cuatro opciones: el volcán Cotopaxi, Baños, Esmeraldas y Puyo, pero no saben 

exactamente a dónde ir". 

"The students want to go on vacation next summer. They have four options: 

the Cotopaxi Volcano, Baños, Esmeralda 's beach and Puyo, but they do not 

know where to go exactly". 

En este ejemplo el estudiante realizará una explicación de lo más 
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interesante de cada lugar para tomar una decisión coherente del lugar a visitar y 

finalmente elaborará un plan para ir al lugar seleccionado. 

2.8.4. Ejercicios de aplicación 

Estos ejercicios buscan que el estudiante aplique los conocimientos 

adquiridos previamente. No está enfocada a la solución de un problema, ya que 

es un ejercicio estructurado y dirigido. Esta actividad está también dirigida al 

trabajo grupa¡ o colaborativo. Un ejemplo sería el siguiente: 

"Los estudiantes han aprendido algunas frases y estructuras para poder ir 

de compras. La situación es que ellos van a ir de compras a los Estados Unidos. 

Los estudiantes deberán realizar una dramatización con la situación planteada". 

"The students have learned sorne chunk of structures about going shopping. The 

situation is that the students are in the USA and they want fo go shopping. They 

have fo do a role-play showing this situation". 

2.8.5. Aprendizaje basado en proyectos. (Project based learning) 

Otra metodología que aporta al aprendizaje del idioma inglés en el 

estudiante adulto es el aprendizaje basado en proyectos, también conocido 

como método de instrucción, estrategia de aprendizaje o estrategia de trabajo. 

Esta metodología permite al estudiante aprender en situaciones reales, en grupo 

y con sus propias experiencias. Los beneficios de la aplicación de esta 

metodología es la motivación al autoaprendizaje, pensamiento crítico y toma de 

decisiones (Eduteka, 2006) 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo en el que los estudiantes 

adultos planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 
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mundo real más allá del aula de clase (Dickinson K.P., 1998). Las actividades 

que se recomiendan son interdisciplinarias las cuales son de largo plazo y 

centradas en la realidad y experiencia de los estudiantes, al contario de 

lecciones cortas y aisladas. El siguiente sería un ejemplo en español e inglés: 

"Las personas consumen muchos productos con botellas plásticas las cuales 

contaminan el medio ambiente. ¿Qué pueden hacer los estudiantes para reciclar 

las mencionadas botellas? y ¿Qué utilidad pueden tener las mismas?". 

"Peo pie consume iots of products with pIastic botties containers which 

contaminate the environment. What can students do in order to recycie those 

botties? And what kind of things they can create using the botties?" 

2.9. Glosario 

1. CELT: Certificado en Enseñanza del Idioma Inglés para Adultos. Determina el 

nivel de competencia lingüística de los estudiantes adultos ¡jóvenes con uno de 

los instrumentos de prueba más conocidos y más utilizados en el campo durante 

más de 20 años. El CELT consta de tres secciones para facilitar la colocación de 

los estudiantes: comprensión auditiva, estructura y vocabulario. 

2. TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Prueba de inglés como 

lengua extranjera. Es una prueba estandarizada de dominio del idioma inglés, 

específicamente orientada a hablantes no nativos de este idioma. Como 

estándar, esta prueba es aceptada por muchas instituciones académicas y 

profesionales de habla inglesa alrededor del mundo. En el caso del TOEFL las 

puntuaciones obtenidas son válidas por dos años, al cabo de los cuales se 

deberá realizar de nuevo la prueba para renovar su validez. 



Las siglas "TOEFL" como marca comercial, pertenecen a Educational Testing 

Service (ETS), una organización sin fines de lucro, que diseña y administra las 

pruebas. 

3. Aparato de idiomas LAD: Sistema innato de cada ser humano que permite la 

adquisición y aprendizaje de cualquier idioma. 

4. Comprehensive input: El término "entrada comprensible" se refiere al lenguaje 

que es inteligible, pero solo un poco más avanzado que la capacidad actual del 

estudiante para comprenderlo. Esto significa que el mensaje general del 

lenguaje es claro a pesar de que algunas palabras y estructuras gramaticales 

pueden ser desconocidas. 

Este concepto proviene de una de las cinco hipótesis en la teoría del lingüista 

Stephen Krashen sobre la adquisición de un segundo idioma desarrollada en la 

década de 1980. Según Krashen, el aprendizaje de idiomas es el proceso 

mediante el cual un estudiante intenta activamente obtener comprensión. Esto 

es diferente de la adquisición del lenguaje, que es el proceso por el cual un 

estudiante adquiere comprensión de forma natural (pasiva). A partir de su 

investigación, Krashen explica que se necesita información comprensible para la 

adquisición del lenguaje. 

5. Destrezas básicas para la comunicación interpersonal (BIOS): La 

comunicación interpersonal es aquella en la que se enfatiza la relación con el 

otro, se privilegia la comprensión con el que se habla, no el entendimiento de lo 

que se dice. Dicha relación es imposible de ser pensada sin personalización, 

intimidad, empatía y confianza; gesta por tanto, una comunicación interpersonal 
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y esta no tiene que darse necesariamente mediante la proximidad física, sino 

más bien en función de una proximidad afectiva que se recrea desde una 

posición ética. Entre ellas se pueden mencionar: escucha activa, empatía, 

lenguaje verbal y no verbal, persuasión, respeto, validación emocional, 

resolución de conflictos, leer, escribir y la credibilidad. 

6. Proficiencia cognoscitiva y académica del idioma (CALP): Conocimiento 

avanzado de un idioma en particular. 

7. ELT (English Language Teaching): Enseñanza del idioma inglés. Se basa en 

la idea de que el objetivo de la adquisición del lenguaje es la competencia 

comunicativa. Adopta conceptos, técnicas y métodos en el aula para reconocer y 

gestionar las necesidades comunicativas de los estudiantes de idiomas. La 

enseñanza del idioma inglés puede referirse a: 

Enseñar inglés como lengua extranjera 

Enseñar inglés como segunda lengua 

Ejemplo: 

Grandes compañías editoriales tienen secciones de ELT que publican libros para 

que los usen los maestros y aprendices de inglés. 

8. ESL (English as a second language): Inglés como segundo lenguaje. 

Se refiere a la enseñanza de inglés a estudiantes cuyo primer idioma no es el 

inglés que, generalmente, se ofrece en una región donde el inglés es el idioma 

dominante y las situaciones de inmersión en el idioma natural tienden a ser 

abundantes. 
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La profesión docente ha usado históricamente diferentes nombres para TEFL y 

TESL; sin embargo, el término más genérico que enseña inglés a hablantes de 

otros idiomas (TESOL) se usa cada vez más para describir la profesión. Tanto 

los hablantes nativos como los no nativos se entrenan con éxito para ser 

profesores de inglés. Para enseñar Inglés como segundo idioma a los 

aprendices de inglés, o ELL, uno debe aprobar un examen escrito y oral en 

inglés para demostrar su dominio. 

9. TESOL: Es la enseñanza del inglés a personas cuyo primer idioma no es el 

inglés. TESOL es una abreviatura para "enseñar inglés a hablantes de otros 

idiomas". Este es un término que se utiliza para distinguir la enseñanza del 

idioma inglés como una actividad profesional que requiere capacitación 

especializada. También se refiere a los exámenes de docentes desarrollados por 

Trinity College London (Cert.TESOL y LTCL. Dip. TESOL). Además, una 

asociación internacional de profesores de Inglés con sede en los Estados Unidos 

como segunda lengua o lengua extranjera. Hay afiliados regionales y muchos 

países tienen sus propias asociaciones afiliadas. 

10. EFL (English as a Foreign Language): Inglés como lengua extranjera. 

11. EF (Education First): Education First es una empresa de enseñanza 

internacional de idiomas en el extranjero; que cuenta con más de 430 escuelas 

en 50 países. 

12. EPI: English Proficiency Index (Índice de dominio del inglés) Empresa 

internacional de educación que evalúa el nivel del inglés a nivel internacional. 

13. AlE: Marco de las políticas del Aprendizaje del Idioma Inglés. 



14. Reading: Lectura 

15. Writing: Escritura 

16. Listening: Escucha 

17. Speaking: Habla 
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CAPÍTULO 3 
MARCO METODOLÓGICO 



3.1. Tipo de investigación 

El estudio que realizaremos comprende los siguientes tipos de 

investigación, ya que cumple con las características específicas de las mismas. 

Para empezar, esta investigación es de tipo descriptiva puesto que intentará 

destacar aquellos fenómenos o factores que intervienen en la adquisición y 

aprendizaje del idioma inglés. 

También será explicativa de tipo causal debido a que la relación entre las 

variables de la hipótesis es muy estrecha del mismo modo, intenta encontrar las 

causas de la problemática que se ha evidenciado cada año. De igual manera es 

de tipo seccional, porque pretende investigar como población/universo la 

convocatoria 2018, conformada por 30 estudiantes, realizada en el mes de 

octubre en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

3.2. Fuentes de información 

3.2.1. Materiales 

Para hacer más confiable el estudio de este tema estaremos utilizando las 

siguientes fuentes: internet, periódicos, libros, revistas de internet, tesis de nivel 

nacional e internacional que puedan aportar soluciones al problema en el que se 

encuentra el GRUPO. 

3.3. Población y muestra 

Esta investigación utilizará como población la convocatoria del mes de 

octubre de 2018, con 30 estudiantes de las diversas licenciaturas que en este 

Centro Regional Universitario se ofertan. 
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3.4. Hipótesis de trabajo 

El dominio de las diversas destrezas que tiene el idioma inglés y que se 

desarrolla a través de los cursos ofrecidos en el Centro Regional de Panamá 

Oeste, influye en los resultados obtenidos en el examen que se aplica para 

poder graduarse de licenciado. 

3.5. Variables 

3.5.1. Variable independiente: El examen de inglés 

3.5.1.1. Conceptualización 

Un examen es una prueba que se hace para comprobar los conocimientos 

que posee una persona sobre una determinada asignatura. En el aspecto 

educativo, los docentes aplican este examen a los estudiantes, para confirmar 

que han comprendido las asignaturas impartidas de manera que el aprendizaje 

haya sido eficaz, eficiente y, sobre todo, que el conocimiento adquirido, pueda 

aplicarse en el ámbito que labora. 

3.5.1.2 Operacionalización 

Nivel de inglés, cursos de la asignatura, utilización de técnicas actualizadas, 

motivación, medios audiovisuales, escucha comprensiva, redacción de textos, 

análisis de textos. 

3.5.2 Variable dependiente: Requisito para obtener el título de licenciatura 

3.5.2.1. Conceptualización 

Este concepto puede traducirse como "reclamar" o "requerir". Se trata de 

aquello que resulta ineludible o imprescindible para el desarrollo de algo. 

Así quienes cumplan con los requisitos podrán optar por realizar las 
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pruebas pertinentes que se establecen y determinarán quienes son aptos para la 

realización de una tarea o trabajo. 

3.5.2.2. Operacional ización 

Nivel de conocimiento de la asignatura, práctica oral, vocabularios 

temáticos, análisis estructural, duración de horas de clases, conocimiento de la 

gramática, material didáctico, inclusión de nuevas tecnologías. 

3.6. Descripción del instrumento 

La investigación realizada pretende determinar cuáles son los factores más 

importantes que influyen en los resultados del examen de acreditación de inglés 

en los estudiantes del GRUPO. Para determinar estos factores se ha utilizado 

una encuesta la cual consta de 9 preguntas. 

A los participantes se les brindó una breve explicación del estudio y se le 

proporcionó una hoja con la encuesta. Seguido se procedió a leer las 

instrucciones para llenar la encuesta. Esta información fue recogida y guardada 

salvaguardando la confidencialidad y el anonimato de los participantes. Como 

último paso, los datos recogidos fueron analizados utilizando el programa 

computarizado Excel de Windows. 

Como se mencionó en el marco teórico el dominio del idioma inglés es un 

requisito muy importante en la actualidad, por lo que ciertos factores como la 

motivación, técnicas, metodología, entre otros son aspectos necesarios en el 

desarrollo de la vida profesional de cada estudiante a nivel superior y por lo cual 

fueron tomados en cuenta en las preguntas de dicha encuesta. Teniendo estos 

aspectos en consideración como importantes, esta investigación busca 
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determinar si es necesaria una modificación en los distintos factores o procesos 

metodológicos de enseñanza del Inglés, a fin de generar más profesionales 

capacitados para el ámbito laboral. 

3.7. Tratamiento de la información 

Para dar respuestas a las preguntas de investigación es necesario someter 

los datos a procedimientos estadísticos adecuados que midan aquellos aspectos 

particulares de la muestra. Para el análisis pertinente al estudio se utilizaron 

cuadros a través de Excel. 

El análisis de los datos recogidos fue realizado y organizado de acuerdo a 

las variables de estudio. La muestra para este estudio fue de 30 estudiantes 

graduandos de la convocatoria realizada en el mes de octubre del año 2018. 
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3.8 Cronograma de actividades 
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Revisión del 
segundo 
borrador 

        

Revisión de 
Español  

        

sustentación 

Impresión final 

        

         

Fuente: Licenciada Tatiana K. González C 



CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 



4.1. Análisis de los resultados 

Las posibilidades reales de inserción laboral de los futuros profesionales 

están determinadas no solo por conocimientos, destrezas, habilidades y 

competencias adquiridas en la universidad, sino también por el manejo de 

diversos idiomas, principalmente el inglés (Ortiz, 2013). 

En este capítulo en el análisis de datos se presentarán algunos problemas 

relacionados al déficit en cuanto a la eficiencia terminal de los estudiantes del 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste y la no titulación de un 

significativo porcentaje de egresados que de una manera más o menos exitosa 

ya están insertos en el mercado laboral. Estos resultados han sido obtenidos 

luego de la aplicación de una encuesta a los estudiantes de las licenciaturas 

próximos a graduarse,convocados para realizar la prueba de Inglés en el mes de 

octubre de 2018. De esta manera la información es confiable. 

Las investigaciones son escasas sobre los factores que impiden la titulación 

de egresados universitarios. De ahí el interés por describir algunos de los 

factores que impiden la titulación en una universidad pública, en este caso en el 

GRUPO. 

La calidad educativa universitaria se evalúa no sólo con los servicios que 

ofrecen las universidades, sino también con el logro de la eficiencia de los 

mismos, la forma flexible de las opciones de aprendizaje y diversificación de 

estas, sin olvidar la transformación de la manera de aprender y enseñar y, por 

último, el brindar buenos servicios a los alumnos y la sociedad. 
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CUADRO N°1 

CONOCIMIENTO DEL ARTICULO N06 DE LA LEY 2, UNIVERSITARIA DE 

ACREDITACIÓN 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 18 60.00% 

NO 12 40.00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la convocatoria 2018 para la 
acreditación (Licenciaturas del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste) 

En cuanto al conocimiento del artículo N°6 de la Ley universitaria de 

acreditación, el 60% respondió que sí lo conoce, y el 40 % respondió que no 

conoce dicha disposición legal. 

La Universidad de Panamá en su portal de internet señala que, la institución 

prepara un programa especial con una herramienta innovadora para apoyar la 

enseñanza del inglés como segunda lengua en un plazo de 1 año calendario. 

De esta manera los estudiantes podrán alcanzar el nivel intermedio para 

cumplir con el requisito previo a la culminación de sus estudios en la Universidad 

de Panamá. 

Sin embargo, los estudiantes aseguran que no existe este programa en el 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
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CUADRO N°2 

VALORACIÓN DEL ESTUDIANTE FRENTE AL EXAMEN COMO REQUISITO 

PARA PODER GRADUARSE 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO A LA 

CARRERA 

14 46.67% 

INGLÉS (VIGENTE) 4 13.33% 

NINGUNO 12 40.00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la convocatoria 2018 para la 
acreditación (Licenciaturas del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste) 

Las cifras presentadas en este cuadro demuestran que de los 30 

estudiantes encuestados sobre la necesidad de la aplicación del examen de 

acreditación para graduarse el 46.67% respondió que debería estar de acuerdo 

a la carrera, el 13.33 % dice que sea a prueba de inglés vigente, y el 40% que 

no se aplique ninguna prueba para poder graduarse. 

En la encuesta se hace evidente implementar mecanismos de evaluación 

que permitan una opción más adecuada a las realidades de los que aspiran a 

pasar esta prueba. 
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CUADRO N°3 

LA CARGA HORARIA NECESARIA Y EL LOGRO DE UN NIVEL INTERMEDIO 

EN INGLÉS 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 2 6.67% 

DEFICIENTE 28 93.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la convocatoria 2018 para la 
acreditación (Licenciaturas del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste) 

De acuerdo con este cuadro, del 100% de los encuestados, el 93.33% 

respondió que la cantidad de horas recibidas para el aprendizaje del idioma 

inglés no son suficientes, y el 6.67% si las consideró como suficientes para 

lograr un nivel intermedio del inglés. 

En este aspecto se hace claro la falta de satisfacción de acuerdo a las 

exigencias de la Universidad de Panamá y al Examen de certificación. Los 

estudiantes manifestaron que en sus licenciaturas no cuentan con horas de 

inglés que puedan ayudar a lograr la meta y obtención del título universitario. 
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CUADRO N°4 

CONCORDANCIA ENTRE NIVEL INGLÉS OFRECIDO EN SU ESPECIALIDAD 

Y EL REQUERIDO EN LA PRUEBA DE ACREDITACIÓN 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 3 10% 

DEFICIENTE 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la convocatoria 2018 para la 
acreditación (Licenciaturas del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste) 

Este cuadro indica que, de los 30 estudiantes de la convocatoria para 

acreditación, el 90% respondió que el nivel de inglés ofrecido en su especialidad 

no está acorde con el nivel requerido en el examen de inglés y el 10 % 

respondió que sí hay concordancia. 

A criterio de los estudiantes, señalan que la mayoría de los cursos son en 

español como lo es el caso de la Licenciatura en Español y Ciencias Políticas, 

debido a esto consideraron como deficiente el nivel de inglés requerido para 

dicho examen. Es preciso señalar que para aprobar el examen de certificación 

de inglés se debe obtener un mínimo de 71 puntos de 100, equivalentes a una 

"C" según el reglamento universitario. 
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CUADRO N°5 

PREPARACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR EL EXAMEN DE INGLÉS PARA 

SU ACREDITACIÓN 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 5 16.67% 

DEFICIENTE 25 83.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la convocatoria 2018 para la 
acreditación (Licenciaturas del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste) 

El presente cuadro indica que del 100% de los estudiantes encuestados, el 

83.33% manifestaron que al momento de realizar la prueba no estaban 

preparados, y el 16.67% consideró que si estaban preparados para realizar el 

examen de inglés. 

Los estudiantes consideraron que una de las posibles soluciones a este 

problema podría ser la implementación de un semestre con asignaturas en 

inglés y que el docente no use el idioma español, ya que se ha visto, en distintas 

ocasiones, que el docente asignado es de la especialidad en Inglés, sin 

embargo, dicta su clase en español. 
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CUADRO N°6 

ÁREAS DE MAYOR DIFICULTAD EN LA PRUEBA DE INGLÉS 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRAMÁTICA 15 5000% 

ESCRITURA 8 26.67% 

LECTURA 3 10.00% 

ESCUCHA 4 13.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la convocatoria 2018 para la 
acreditación (Licenciaturas del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste) 

Este cuadro demuestra que, de los 30 estudiantes encuestados, el 50 

respondió que al momento de realizar el examen, la mayor dificultad se dio en el 

área de gramática, el 26.67% consideró la escritura, el 10 % el área de lectura y 

el 13.33 % el área de escucha. 

Los estudiantes señalaron que la mayoría de las preguntas no eran 

comprensibles, no se ajustaban al temario desarrollado durante su carrera 

universitaria o no correspondía al uso del inglés en su carrera. 



CUADRO N°7 

VALORACIÓN DE TÉCNICAS APLICADAS A NIVEL SUPERIOR EN LA 

ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0.00% 

BUENO 4 13.33% 

REGULAR 19 63.33% 

MALO 7 23.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la convocatoria 2018 para la 
acreditación (Licenciaturas del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste) 

Aquí las cifras demuestran que de 30 estudiantes encuestados se obtuvo 

un 0% de excelencia en la aplicación de técnicas para la enseñanza del inglés, 

13.33% lo calificaron como bueno, 23.33 % como malo; siendo el 63.33% el que 

consideró dicha aplicación de técnicas como regular. 

Los estudiantes manifiestan la necesidad de que los profesores 

implementen estrategias ágiles y dinámicas para el desarrollo de las 

capacidades que requiere el estudiante de educación superior en cuanto al área 

de inglés. 
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CUADRO N°8 

DOMINIO DEL INGLÉS PARA REALIZAR 

EL EXAMEN DE ACREDITACIÓN 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la convocatoria 2018 para la 
acreditación (Licenciaturas del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste) 

Este cuadro contiene el resultado de la encuesta aplicada a 30 estudiantes 

en la cual se demuestra que seis de ellos consideran que domina el inglés, lo 

cual representa un 20% del total encuestado; por otro lado 24 estudiantes 

expresaron no tener dominio del inglés, lo que representa el 80%, ellos 

consideraron que el temario de examen es muy extenso y de difícil dominio. 
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CUADRO N°9 

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

METODOLOGÍA 	DE 

LOS PROFESORES 

18 60.00% 

MOTIVACIÓN 8 26.67% 

TIEMPO 2 6.67% 

ECONOMÍA 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la convocatoria 2018 para la 
acreditación (Licenciaturas del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste) 

Este cuadro permite interpretar y explicar que de 30 encuestados el 60%, 

consideran la metodología de los profesores como el factor de mayor influencia 

en el aprendizaje del idioma inglés; seguido de un 26% que considera la 

motivación como su principal factor. 

Por último, el 6.67% consideran la economía y el tiempo como los factores 

de menor influencia. 
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Conclusiones 

Este estudio permite las siguientes conclusiones: 

.- Es necesario, el planteamiento y ejecutoria de una política de Estado 

que permita la integración de la enseñanza del Inglés desde el nivel 

primario, pre-media, medio y universitario Eso sí, ofreciendo 

condiciones de educabilidad con las cuales al estudiante se le facilite 

una formación en cuanto al dominio del inglés acorde con las 

exigencias socioeconómicas actuales y futuras. 

.- La preparación y ayuda al estudiante por parte de la universidad 

frente a un examen final para acreditación debería ser obligatorio, ya 

que estudiante al ingresar a una carrera de estudios superiores 

requiere de destrezas que le permitan lograr un mayor y mejor 

manejo del inglés para que, al momento de culminar su carrera, 

cumpla satisfactoriamente con el requisito. De acuerdo con lo 

expresado en este sentido solo el 10% de los encuestados dice estar 

de acuerdo con el inglés ofrecido, mientras que el 	90 % de los 

estudiantes está en desacuerdo en cuanto al nivel de inglés ofrecido 

durante los años de su carrera, el cual no está acorde al nivel 

requerido en el examen final. 

.- El factor metodológico considerado como regular en un 63% es una 

debilidad actual del sistema de estudios superiores, así lo demostró 

la encuesta. Esto significa que es necesario adecuar, mejorar y 



fortalecer este aspecto tan determinante en la formación de los 

profesionales que requiere la República de Panamá y la sociedad 

mundial. El 13 % de los encuestados manifestó que la metodología 

ofrecida para la enseñanza del inglés es buena, mientras que el 23% 

lo calificó como malo. 

.- En cuanto a las áreas de mayor dificultad se encuentra la gramática 

con un total de 50% de los estudiantes encuestados, seguido de la 

escritura con un 26%, la escucha 13%, y  la con lectura un 10%. Las 

autoridades universitarias están llamadas al establecimiento de una 

planificación científica, sistemática y permanente que facilite el 

aprendizaje del idioma inglés. 



Recomendaciones 

Luego de realizar este trabajo y considerar las conclusiones se establecen 

las siguientes recomendaciones: 

.- Gobernantes y gobernados deben asumir la Educación Superior 

como un reto inmediato para que surjan profesionales idóneos y 

competitivos. 

.- Adecuar y fortalecer el factor metodológico mediante la capacitación 

oportuna, evaluación objetiva del personal académico, para ofrecer 

una formación de calidad, que esté acorde con las transformaciones 

curriculares y estándares. 

.- Ofrecer soluciones innovadoras que puedan dar resultados en 

períodos razonables y a un costo aceptable, ya que la falta de 

recursos, resulta ser un obstáculo fundamental en todos los 

aspectos. Estas soluciones necesitan responder a las condiciones de 

los recursos locales. Al igual que cualquier innovación se requiere 

experimentar y evaluar el enfoque. 

.- Implementar una evaluación que aplique a nivel nacional y asegurar 

el cumplimiento acerca de las competencias para los profesores en 

ejercicio y para los nuevos en el sistema. 

.- Ofrecer cursos a los profesores y estudiantes cuyo nivel de 

competencia no sea el requerido, de manera que se pueda mejorar 

las habilidades de lenguaje de estos. 
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ANEXOS 



Universidad de Panamá 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
Investigación II 

Apreciado (a) estudiante 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer su opinión sobre la prueba 

de inglés para obtener su título de grado, le agradezco su sinceridad al 

responder y gracias por su colaboración. 

Marque con una X la respuesta que refleje su opinión. 

1. ¿Conoce usted el artículo N°6 de la ley 2 de la Universidad de Panamá? 

(Ley que establece el examen de inglés como acreditación para obtener el 

título de Licenciatura) 

SI 
	

NO 

2. ¿Qué tipo de prueba consideras necesaria como requisito para poder 

obtener tu título? 

3. ¿Considera usted que las cantidades de horas recibidas en inglés son 

suficientes para tener un nivel intermedio en inglés? 

SI 
	

NO 

4. ¿Cree usted que el nivel de inglés que le brindan en su especialidad está 

acorde con el nivel de inglés que requiere la prueba para obtener su título 

como profesional? 

SI 
	

NO 



prueba? 

LECTURA ESCRITURA GRAMÁTICA ESCUCHA 

5.  ¿Estaba usted preparado (a) para realizar un examen en inglés que lo 

acreditará para poder graduarse? 

SI NO 

6.  ¿En qué de realizar la áreas presentaste mayor dificultad al momento 

Otras: 

7.  Las técnicas que se utilizan para la enseñanza del inglés son 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

8.  ¿Sabe usted inglés? 

SI NO 

9.  ¿Qué factores de inglés? consideras que influye en tu aprendizaje 

TIEMPO ECONOMÍA E NSTU S lAS MO MOTIVACIÓN METODOLOGÍA DE LOS 
PROFESORES 

Opcional: deja aquí un comentario o sugerencia con respecto al tema. 

Gracias por tu gentil apoyo 


