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Resumen 

 

 

En la actualidad, el idioma inglés es la clave esencial que abre muchas puertas para 
promover el desarrollo profesional y académico de las personas no sólo en Panamá 
sino también alrededor del mundo.  Tomando en consideración este aspecto 
importante, este trabajo estudió el nivel de competencia lingüística en inglés entre 
los estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado de los bachilleres de 
ciencias, comercio, humanidades y tecnología del Colegio Rodolfo Chiari, distrito de 
Aguadulce. En esta investigación se realizó un estudio descriptivo del nivel de 
competencia lingüística entre los estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo 
grado de los bachilleres de ciencias, comercio, humanidades y tecnología del 
Colegio Rodolfo Chiari y el perfil de egreso del programa oficial de inglés.   Una hoja 
de cotejo fue el único instrumento empleado con los estudiantes para verificar su 
nivel de competencia en este estudio. Aunque el instrumento fue diseñado para 
verificar las destrezas y dominios de la competencia lingüística del inglés, la 
investigación demostró que los estudiantes no tienen el nivel de competencia 
lingüística de acuerdo a el perfil de egreso del programa oficial de inglés de 
MEDUCA. 
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Abstract 

 

 

At present, English is an essential key that opens many doors to improve the 
professional and academic development of people, not only in Panama but also 
worldwide.   This work aims to study the level of linguistic competence in English 
among the tenth, eleventh and twelfth students of commerce, science, humanities, 
and technology bachelors of Rodolfo Chiari High School, district of Aguadulce. In 
this research, a descriptive study conducted on the level of linguistic competence in 
English among the tenth, eleventh and twelfth students of commerce, science, 
humanities, and technology bachelors of Rodolfo Chiari High School and the 
students´ degree profile of the official English Program.  A checklist was the only 
measuring instrument applied with these students to verify their linguistic 
competence level in this study.  Although the instrument made to check the 
fundamentals and domains of the English linguistic competence, the survey results 
demonstrated that the students did not have the level of linguistic competence 
according to the students´ degree profile of the official English Program of MEDUCA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se refiere al nivel de competencia lingüística que es posible cuando 

la misma permite la comunicación entre dos o más personas de países diferentes.  

La competencia lingüística es la habilidad que poseen los seres humanos para 

comunicarse de manera oral y escrita como demostración de educación, cultura y 

socialización.  Las destrezas lingüísticas que conforman la competencia lingüística 

en inglés son la audición, la expresión oral, la lectura y la escritura.    

La característica principal de esta competencia es el manejo del código lingüístico 

que permite a quienes utilizan el lenguaje una manera de transferir el conocimiento 

de unas lenguas a otras de tal manera que sea viable la convivencia en una 

sociedad plurilingüe y pluricultural. Para analizar la problemática es necesario 

mencionar sus causas y lo que se hace en cuanto a esfuerzos académicos por esta 

situación. 

El Ministerio de Educación a través del programa de asignatura de inglés para los 

estudiantes de media establece que debe existir un perfil de egreso de estudiantes 

que logren el dominio de la competencia lingüística a través de sus 4 destrezas 

lingüísticas: auditiva, expresión oral, redacción y lectura. 

Es importante destacar, también que para cada una de estas destrezas existen 

dominios específicos mediante los cuales podemos comprobar si realmente el 

estudiante posee el dominio de estas destrezas. En apoyo de este proceso existen 

instrumentos que la especialista diseña y aplica para este propósito. 



Sin lugar a dudas, es evidente en nuestra sociedad panameña que los estudiantes 

de media del MEDUCA una vez egresados de sus respectivos bachilleres 

fundamentales parecen tener un bajo nivel de competencia lingüística en este 

idioma. Se observa en el perfil de egreso problemas de poca comprensión en inglés, 

y de poca comunicación oral y escrita en este idioma. Esta situación puede afectar 

el perfil de egreso que señala el programa de asignatura de inglés al terminar 

estudios. 

Considerando lo antes expuesto, la investigación se dirige a conocer el nivel de 

competencia lingüística del inglés en los estudiantes de media del 

colegio Rodolfo Chiari, en Aguadulce, provincia de Coclé. El estudio es de interés 

institucional académico y profesional para quienes están relacionados con el área 

de la enseñanza del idioma inglés. 

En el marco de la teoría sociológica, esta investigación se desarrollará con la 

población de los cuatro bachilleres existentes en esta institución educativa. Éstos 

bachilleres son ciencias, comercio, humanidades y tecnología. La investigación que 

se realiza presenta un estudio de tipo transversal (una sola medición), descriptiva 

(describir el fenómeno), no experimental (la variable se observa, no se interviene). 

Dentro de los intereses que motivaron este estudio de investigación es importante 

mencionar el interés profesional del investigador por dar a conocer los resultados 

dentro de la investigación para así contribuir a mejorar la enseñanza del inglés en 

Panamá buscando respuesta sobre lo que se debe tomar en cuenta sobre el estado 

de la cuestión. 



El capítulo 1, presenta el diseño de la investigación. En el mismo se encuentran los 

antecedentes de esta investigación que ayudaron a revelar los que otros 

investigadores habían hecho al respecto. También se exponen el planteamiento del 

problema, la justificación, los objetivos, el alcance, delimitación, limitaciones y la 

hipótesis del trabajo. 

El capítulo 2, describe el marco teórico de la investigación. Aquí se sustentan 

mediante referencias bibliográficas el concepto de la competencia lingüística del 

inglés, las destrezas y dominios que la construyen. Además, se describe el perfil de 

egreso de acuerdo a los parámetros curriculares del programa de asignatura de 

inglés de X, XI y XII del MEDUCA. 

El capítulo 3, analiza el marco metodológico de la investigación. Éste explica el tipo 

de investigación, fuentes de información, población, variables, descripción del 

instrumento, validez, confiabilidad y tipo de análisis. Todos estos elementos 

describen, en detalle, cómo la investigación se fundamentó metódica y 

rigurosamente para su desarrollo. 

El capítulo 4, desarrolla el análisis e interpretación de los datos. Se presentan los 

resultados de la aplicación del instrumento con sus respectivas gráficas y cuadros. 

Este último capítulo ilustra con claridad de manera cuantitativa los resultados 

obtenidos y se acompaña de un análisis cualitativo de los mismos. 

Para finalizar, se plantean las conclusiones y recomendaciones para mejorar la 

competencia lingüística y así lograr un perfil de egreso bilingüe como lo plantea el 

programa de asignatura de inglés de X, XI y XII del MEDUCA. 
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CAPÍTULO I.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN      

1.1 Antecedentes  

Hay investigaciones, tesis doctorales, artículos científicos entre otras referencias 

que apoyan el desarrollo de esta investigación donde se revelan datos importantes 

sobre estudios que se han hecho de la competencia lingüística en inglés. Como 

antecedentes a esta investigación podemos señalar los siguientes aportes que a 

continuación presentamos.   

Los trabajos que se refieren como antecedentes en este trabajo comparten 

características importantes con la investigación a desarrollar tales como: 

importancia de dominar el código lingüístico del idioma inglés, la relevancia en el 

estudio del inglés de las destrezas lingüísticas, dentro de las destrezas qué 

capacidades o dominios deben existir para aprender el idioma inglés de manera 

efectiva. 

Rodríguez, M., & Herrera, R. (2013), realizó la tesis de grado titulada:   La 

metodología de enseñanza-aprendizaje del idioma ingles y su relación con la 

adquisición del habla en el nivel primario (caso de 4 colegio públicos de 

Arraiján) (tesis de grado). Panamá. 

En este trabajo de investigación se contempló como único objetivo general: 

Analizar la metodología de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y establecer 

su relación con el habla del mismo.  

 

La investigación también contempló como objetivos específicos: a. Determinar el 

número de horas dedicadas al aprendizaje del idioma inglés en los planes de estudio 

de las escuelas primarias del área, b. Identificar el nivel de competencia lingüística 
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de los profesores de Inglés, c. Valorar el nivel de destreza lingüística que posee el 

estudiante al culminar estudios primarios, d. Elaborar una propuesta metodológica 

que le permita a los estudiantes alcanzar los niveles adecuados de dominio del 

inglés. 

 

La metodología empleada fue de carácter básica y obedece al diseño de 

investigación mixta, pues ofrece aportaciones del orden cualitativo y cuantitativo 

según pautas ofertadas en capacitaciones sobre investigación ofertadas por 

CONEAUPA, y directrices emanadas de Senacyt.  Las variables estudiadas fueron: 

Metodología y habla.  

 

La población tratada en el desarrollo de esta investigación se les aplicó la encuesta 

a cincuenta docentes de inglés de tres colegios primarios de la región de Panamá 

Oeste: Centro Educativo Nuevo Arraiján, Centro Educativo Básico General 

Leopoldo Castillo, Colegio Roberto F. Chiari, Centro Básico Melvin Jones. Los 

docentes contaban con el grado de Licenciatura en inglés y contaban con un mínimo 

de cinco años de experiencia en el área de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

Hubo participación 50 informantes cuyo rol obedeció a la disponibilidad y voluntad 

de ellos/as para formar parte de esta investigación. Estos informantes corresponden 

a una muestra no probabilística. 

 

Los instrumentos para este trabajo de investigación fueron observaciones de 

aulas, entrevistas semiestructuradas a docentes tanto a nivel individual, como a 

nivel grupal, en reuniones y se aplicó una prueba diagnóstica del tipo TKT, 

(Teaching Knowledge Test), tomado de la Universidad de Cambridge. 

 

Los resultados principales de este trabajo de investigación fueron: a. la enseñanza 

de un idioma y su eficiencia depende de la capacidad de entender la metodología 

que se está utilizando y los efectos que ésta puede causar con los alumnos y sus 

necesidades de hablar inglés, b. este estudio arrojó que los docentes utilizan 

metodologías comunicativas para enseñar el inglés, sin embargo no individualizan 
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las necesidades de aprendizaje (Teoría de Inteligencia Múltiple) de los participantes 

por lo que los estudiantes practican poco la conversación, c. si por un lado la 

necesidad primordial del alumno es comunicarse oralmente, entonces hay que 

brindarle oportunidades para que desarrolle esta habilidad, enfocándose en el 

lenguaje como un medio de comunicación, y que éste tenga el propósito de que el 

alumno tenga algo que decir cuando lo necesita, ayudar al alumno a utilizar las 

diferentes funciones del idioma desde los primeros niveles, d. las estrategias son 

las que suelen utilizar los maestros que consiguen buenos resultados académicos. 

Para aprender a estudiar no basta con conocer las técnicas descritas y otras que se 

relacionan en los cursos, es necesario ponerlas en práctica diariamente en todas 

las asignaturas posibles hasta conseguir el hábito de aplicarlas con naturalidad, e. 

en la enseñanza de un nuevo idioma se hace necesario crear nuevos ambientes de 

aprendizaje en donde el estudiante se sienta motivado a realizar actividades y 

cooperar en el aprendizaje. 

 
López Baloy, V. (2012) realizó la investigación titulada: Las competencias 

lingüísticas y el desenvolvimiento de los estudiantes de tercer año de la 

carrera de inglés (tesis de maestría).  Panamá. 

 

En la misma, se contemplaron como objetivos generales: a. Conocer las 

competencias lingüísticas del idioma Inglés del estudiante de tercer años y su 

afinidad con el perfil de egresado, b. Revisar las teorías de aprendizaje relacionadas 

con la gramática, la redacción, comprensión y uso de la lengua inglesa en diferentes 

contextos, c. Evaluar las subcompetencias, contenidos, estrategias didácticas y 

evaluación de los programas analíticos, en función del perfil del profesional 

egresado de la Facultad de Humanidades con una licenciatura en inglés.  

 

En coherencia a estos objetivos generales planteados se desarrollaron como 

objetivos específicos: a. Identificar el nivel de comunicación, gramática, redacción 

y comprensión de los estudiantes de tercer año de la carrera de Inglés, b. Analizar 

el grado de dominio de gramática, composición, redacción y comprensión del Inglés 

de los estudiantes de tercer año de la especialidad, a través de una prueba escrita., 
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c. Hacer un análisis estadístico descriptivo de los resultados, d. Presentar gráficos 

para mejor comprensión de los resultados y hacer recomendaciones en función de 

los resultados. 

 

En esta investigación, la metodología empleada es de corte cualitativo y 

cuantitativo.  Cualitativa porque se usan diferentes teorías relacionadas con la 

adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera, con la finalidad de sustentar 

cómo adquieren las competencias lingüísticas del idioma inglés por nativos y no 

nativos de la lengua.  Cualitativa porque permite hacer el análisis e interpretación 

de los resultados, tomando en cuenta el aspecto descriptivo de los datos, a través 

de los gráficos y el análisis inferencial de las competencias lingüísticas de los 

estudiantes de tercer año de la carrera de inglés. 

 

En cuanto a las variables fueron objeto de estudio en esta investigación señalamos: 

Variable Independiente: Competencia lingüística que se refleja en los programas 

analíticos de gramática, composición y conversación. 

Variable Dependiente: Incide en los programas analíticos de gramática, 

composición y conversación, en la adquisición de las destrezas lingüísticas del 

idioma inglés, en los estudiantes de tercer año de la carrera. 

 

En cuanto a la Población que participó de este estudio fue la población de los 

estudiantes que cursan el tercer año de la carrera de inglés en el Campus Central  

de la Universidad de Panamá, tanto del turno matutino como del turno vespertino.  

Esta población de 29 estudiantes es heterogénea, con edades que oscilan desde 

los 18 hasta los 60 años entre hombres y mujeres. 

 

Los instrumentos usados en esta investigación fueron el resultado de una prueba 

de selección múltiple con componentes gramaticales, composición, redacción y 

comprensión de 50 ítems aplicados a los estudiantes que cursan el tercer año de la 

licenciatura de inglés, de los turnos matutino y vespertino.  Se utilizó una lista de 

cotejo para analizar los programas analíticos de las asignaturas Composición 
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340ab, gramática 310ab y Conversación 380ab con el propósito de identificar si 

cumplen o no con las decisiones curriculares de la Universidad de Panamá. 

 

Los resultados principales de esta investigación fueron el análisis de los 

programas analíticos de las asignaturas Composición 340ab, gramática 310ab y 

Conversación 380ab permitieron evidenciar que en los documentos relacionados de 

la licenciatura de Inglés, se contemplan las decisiones curriculares emanadas de la 

Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá.  El análisis también nos 

proporciona la certeza de la correlación existente del perfil del egresado, 

Subcompetencias, contenidos, estrategias didácticas y evaluación en función de 

conocimientos, habilidades y actitudes que el egresado de la licenciatura debe 

poseer. 

 

Sanhueza, M., & Burdiles, G. (2012), realizaron la tesis doctoral titulada: 

Diagnóstico de la competencia comunicativa en inglés de un grupo de 

escolares chilenos: puntos de encuentro con su perfil estratégico. (Tesis 

doctoral).  Chile 

Los Objetivos de esta investigación fueron: 1. Describir el nivel de competencia 

comunicativa en inglés alcanzado por un grupo de escolares chilenos en el examen 

FCE., 2. Establecer relaciones entre los niveles de competencia comunicativa en 

inglés obtenidos por un grupo de escolares chilenos en el examen FCE y su perfil 

estratégico según el SILL.  

La metodología de investigación corresponde a un estudio descriptivo, transversal; 

es de caso único, dado que considera una muestra de sujetos de un colegio chileno, 

bilingüe inglés-español, como unidad única de investigación. 

Las variables de este trabajo fueron: Competencia comunicativa y Perfil de 

estrategias de aprendizaje de inglés (4 destrezas lingüísticas). 

 

La población que se utilizó en esta investigación la representó el universo 

corresponde a la totalidad de alumnos de colegios particulares bilingües inglés-
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español que rindieron en Chile el examen FCE, el año 2003. La muestra estuvo 

constituida por 15 estudiantes -5 hombres y 10 mujeres- del colegio seleccionado, 

que rindieron el FCE en esa ocasión; sus edades fluctuaban entre 15 y 17 años.  

Los instrumentos empleados en esta investigación fueron: La aplicación del 

examen FCE (Examen First Certifícate in English) y Cuestionario Strategy Inventory 

for Language Learning. 

 

Los resultados principales que señala esta investigación fueron: a. Muestra de 

manera individual el nivel general de competencia comunicativa en inglés alcanzado 

por cada estudiante en el test FCE. Este se expresa en letras que corresponden a 

cinco grados de competencia comunicativa (auditiva, oral, escrita, lectura y uso del 

idioma). Los niveles de aprobación y desaprobación se representaron con las letras 

A, B y C indican aprobación, D y E señalan reprobación. Estos grados se basan en 

la consideración de los resultados en general, es decir, aquellos obtenidos en todas 

las partes del examen., b. Por otra parte, el informe de resultados especifica también 

los rendimientos parciales en los cinco apartados del examen mediante una gráfica, 

los que se muestran según una escala de cuatro categorías: excepcional, bueno, 

limítrofe, pobre. 

 

Prieto Carnicero, L. (2012), realizó la tesis doctoral titulada: Evaluación de la 

competencia lingüística de los alumnos de 4 de primaria (Tesis doctoral). 

España. 

El objetivo general de esta tesis doctoral fue: Conocer y valorar el nivel de 

competencia lingüística adquirido por el alumnado de 4º de Primaria en el actual 

sistema educativo.  

 

Los objetivos específicos de esta investigación fueron: a. Valorar la influencia que 

tienen algunas características de los profesores en el nivel de competencia 

lingüística adquirido por los alumnos, b. Descubrir las áreas de conocimiento 

lingüístico en las que se plantean mayores/menores dificultades, c. Determinar la 
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actitud que el alumnado muestra hacia la práctica de lectura y las diferencias que la 

variable género pueda representar en el hábito lector del alumno, d. Establecer el 

grado de influencia que las nuevas tecnologías representan en la adquisición de la 

competencia lingüística, e. Identificar el nivel de importancia que se concede al 

desarrollo y fomento de la capacidad creativa, la imaginación, la sensibilidad y la 

estética lingüística, f. Estimar la influencia que la expresión oral tiene en la práctica 

habitual del área, g. Observar la existencia de diferencias significativas en la 

consecución de los objetivos entre alumnos y alumnas, h. Valorar la repercusión 

que el tipo de centro pueda tener en la adquisición de la competencia lingüística del 

alumno. 

 

La metodología seguida en esta investigación presenta un paradigma cuantitativo 

/ cualitativo, atendiendo a la naturaleza de los datos. La combinación de ambas 

metodologías produce un refuerzo mutuo. Existen situaciones en las que concluyen 

las posibilidades de aportar datos, dentro de la metodología cuantitativa, y la 

metodología cualitativa puede complementar la tarea. 

 

Las variables de esta tesis doctoral señalan a la competencia lingüística como la 

variable que da origen a la investigación. Es, por lo tanto, la variable que se quiere 

explicar en el estudio. Se trata de aplicar un criterio explicativo desde dos vertientes: 

a) describir el nivel de competencia lingüística que, actualmente, presentan los 

alumnos en las aulas de 4º de Educación Primaria; y b) si esa adquisición de la 

competencia se encuentra condicionada por algún factor (sexo, tipo de centro, etc.).   

 

Las variables independientes estudiadas fueron: 1) Lengua y Literatura, (2) 

Lectura, (3) Conocimientos Curriculares Generales, (4) Comprensión Escrita, (5) 

Expresión Escrita, (6) Comprensión Oral y la (7) Expresión Oral. 

 

La población de esta tesis doctoral estuvo conformada por el alumnado de 4º curso 

de Educación Primaria de todos los centros Públicos o Privados que se encuentran 

localizados en el área geográfica de León y su provincia. 
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Los instrumentos para la recolección de los datos requeridos dentro de este 

estudio se han utilizado dos instrumentos de diferente naturaleza, atendiendo a las 

características de sus respectivos destinatarios. En el caso de los alumnos se les 

ha aplicado un cuestionario, mientras que al profesorado participante se le ha 

realizado una entrevista individual. 

 

Los resultados principales de esta investigación: a. Los profesores consideran 

que existen dos grupos mayoritarios que agrupan las competencias básicas más 

trabajadas en el área de lengua. Uno de ellos aplica las ocho competencias que 

están establecidas. Mientras, el otro, se centra, fundamentalmente, en la 

competencia lingüística por estar muy relacionada con el área y por ser capital para 

el aprendizaje. No obstante, aunque en menor medida, se reconoce la aplicación de 

aprender a aprender, necesaria para el propio aprendizaje del alumno., b. Se partió 

de la hipótesis que formulaba una influencia de algunas cualidades metodológicas 

del profesor en el rendimiento lingüístico del alumno. De los tres aspectos 

analizados, la participación y la evaluación inciden en el rendimiento lingüístico del 

alumno, pero no en todas las dimensiones de la materia. La exigencia del profesor 

no incide ni positiva ni negativamente en el rendimiento que el alumno alcanza en 

su competencia lingüística. En este sentido, la explicación que motiva esta posición 

neutra puede venir dada de la concepción que los propios docentes tienen sobre la 

disciplina en clase y sobre el nivel de exigencia que los discentes perciben en el 

aula. Esto es, que, para conseguir los mejores rendimientos, la mitad de los 

profesores se muestran próximos a la aplicación de un equilibrio que combine la 

disciplina con la permisividad. Mientras tanto, será otra mitad de alumnos quienes 

encuentran en sus profesores un nivel de exigencia bajo., c. Los alumnos valoran 

negativamente la parte del currículo lingüístico referida a la Gramática y la Sintaxis., 

d. En general, la actividad lectora está bien considerada entre los alumnos., e. 

Existen diferencias, entre ambos géneros, hacia la lectura. Cuando se trata de 

implicarse en aspectos relacionados con la lectura, son las alumnas las que se 

involucran en mayor medida., f. El uso continuado de las nuevas tecnologías y/o de 

la televisión no es un factor que influya en el lenguaje de los alumnos de esta edad., 
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g. La creatividad, estudiada desde la perspectiva de la Expresión Escrita, es el 

aspecto menos desarrollado por los alumnos., h. Las actividades relacionadas con 

la escritura ocupan la mayor parte del tiempo en el área de Lengua., i. Los 

resultados de nuestro estudio demuestran una clara diferencia a favor de las 

alumnas, en las pruebas de lenguaje., j. No se aprecian diferencias en el 

rendimiento lingüístico entre alumnos de centros públicos y privados. 

 

Delgado Ávila, D. (2011), realizó la tesis titulada Competencia comunicativa-

Lengua inglesa en estudiantes de medicina (tesis). Cuba. 

En esta tesis se contempló como objetivo general: Desarrollar la competencia 

comunicativa de los estudiantes de segundo año de la carrera de medicina mediante 

el empleo de actividades y técnicas comunicativas.  

 

En los objetivos específicos de esta tesis se destacan: a. Contribuir a la formación 

político-ideológica de los estudiantes de segundo año de la carrera de medicina 

mediante el uso de la lengua inglesa como medio de comunicación, b. Desarrollar 

estrategias de aprendizaje que le permitan a los estudiantes interactuar oralmente 

y comprender la lengua inglesa escrita y hablada, c. Aumentar los conocimientos 

generales de los estudiantes al emplear la lengua inglesa como vía 

de integración con el currículo, d. Estimular la comprensión de semejanzas y 

diferencias culturales entre los países angloparlantes y Cuba, en particular las 

lingüísticas, e. Continuar desarrollando los valores morales y actitudes que 

permiten un correcto comportamiento social. 

 

En cuanto a la metodología desarrollada se realizó una investigación pedagógica 

en el Policlínico Docente Universitario Camilo Cienfuegos, en San Cristóbal, 

Artemisa en el Curso escolar 2011-2012.  Las variables estudiadas: Competencia 

comunicativa 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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La población estudiada en este trabajo fue contemplada en un universo de 150 

estudiantes de la carrera de medicina; seleccionando una muestra de 28 

estudiantes de segundo año de dicha carrera. 

 

Los resultados principales de la investigación fueron: a. se constató que los 

estudiantes de segundo año de la carrera de medicina no han desarrollado la 

competencia comunicativa, b. en opinión de los autores, la implementación de un 

conjunto de actividades que esté formado por este tipo de actividades, juegos y 

técnicas didácticas, posibilita que aprendamos a arriesgarnos en los diferentes 

planos de la vida. Este conjunto representa una introducción a la vida, ya que 

permite experimentar y buscar alternativas. Nos da la posibilidad de conocernos a 

nosotros y a los otros. Así como también contribuye a la comunicación en general. 

 

1.2 Planteamiento del Problema  

El contexto social panameño, en el devenir de los años, parece evidenciar que el 

nivel de competencia lingüística de los estudiantes de media es bajo o no 

satisfactorio en término de permitirles a los estudiantes una buena comunicación.  

Hay factores externos que también pudieran influir para que esta situación se refleje 

y es que el medio sociocultural donde el alumno convive no es bilingüe.   Todo 

requerimiento lingüístico- comunicativo para los alumnos se hace en español y no 

en inglés; así que, ellos no sienten la más mínima urgencia sobre la necesidad de 

construir nuevos conocimientos lingüísticos de manera inmediata con bases 

comunicativas sólidas que no sean en sus clases de inglés de manera exclusiva.    

Gran parte de este problema se debe a que el alumno no siente la necesidad de 

comunicarse en un medio bilingüe.  Ellos acceden el conocimiento lingüístico para 

el momento de la clase de inglés y le restan importancia para su acervo académico, 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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cultural y profesional.  Mientras que no haya un mayor rigor de exigencia 

comunicativa bilingüe del entorno en que vive el alumno, él o ella descuida su interés 

por el aprendizaje del inglés.   

El alumno no siente necesidad de formalizar su grado de responsabilidad del por 

qué tiene que aprender esta lengua.   Por tal razón, las clases de inglés y las 

diferentes actividades realizadas en el aula por los profesores solo cubren los 

contenidos programáticos del programa de la asignatura de inglés.  El entorno de 

convivencia lingüístico del aula es escaso y aporta soluciones parciales para 

aprender la competencia lingüística.  

Ahora bien, la posición geográfica de nuestro istmo y su tradicional historia como 

país de tránsito desde las épocas de conquista y colonización española, aunado su 

evidente crecimiento económico por el uso del canal, el turismo y la inversión de 

empresas extranjeras en nuestro país han influido en el panorama.   La 

preocupación de las autoridades del MEDUCA han implementado programas 

encaminados a que el alumno despierte su motivación por aprender el idioma inglés 

como segunda lengua.  Esta preocupación también está en la Ley No. 2 del 14 de 

enero del 2003 (obligatoriedad de enseñar inglés como segunda lengua). 

El estudiante que egresa del nivel de media del MEDUCA debe poseer un nivel de 

competencia lingüística acorde con los avances económicos, culturales y 

tecnológicos que le exige la sociedad.   La realidad es que Panamá necesita de 

profesionales con una alta capacidad comunicativa en inglés y aptos para realizar 

sus labores cotidianas.    Con el uso de esta lengua de manera asertiva y eficaz se 

logra abastecer demandas laborales contando con mano laboral calificada para 
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ocupar plazas de trabajo panameñas.  De esta forma se evita la contratación de 

extranjeros por tener ellos esa competencia lingüística en inglés que se necesita.  

En los últimos años ha surgido una preocupación creciente sobre conocer el nivel 

de competencia lingüística de los estudiantes de media y su articulación vinculante 

con la función comunicativa de tránsito de nuestro país. Las destrezas lingüísticas 

y sus dominios son las herramientas que han de cultivar el perfil de egreso del 

estudiante de media. Se espera que este desarrolle funciones cognitivas complejas, 

como la reflexión, la capacidad de comunicar de modo legible un contenido 

temático, que pueda generar en sí mismo y en las demás respuestas comunicativas 

aceptables, satisfactorias y de elevado nivel lingüístico. 

Tomando en cuenta la situación aquí expuesta hay que mejorar la problemática 

planteada y una forma es a través de realizar investigaciones pertinentes al caso 

que nos permitan observar, identificar, analizar y evaluar la situación lingüística 

actual de los alumnos recientemente.   Es por ello, que se desea evaluar el nivel de 

competencia lingüística en inglés en los estudiantes de media (X, XI, XII: bachiller 

en ciencias, comercio, humanidades y tecnología) del Colegio Rodolfo Chiari, 

distrito de Aguadulce.   La investigación observará si el nivel de competencia 

lingüística de los estudiantes está en relación al perfil de egreso que propone el 

programa de asignatura de inglés para el nivel medio.  De esta manera se describe 

si hay o no competencia lingüística en este idioma para comunicarse. 

En apoyo a en estas afirmaciones, se plantea el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es el nivel de competencia lingüística de los estudiantes 

de media del colegio Rodolfo Chiari del distrito de Aguadulce, año 2017?. 
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1.3  Justificación e importancia de la investigación 

El dominio de la competencia lingüística del inglés en los estudiantes de media es 

la columna vertebral de sostén y que debe estar presente en el egresado de todo 

bachillerato.  Es con el dominio de esta competencia que los estudiantes pueden 

comunicar sus necesidades reales y el acceso a información vital de su formación 

que les facilite tomar las decisiones atinadas de posibles soluciones a exigencias 

del contexto donde se desenvuelve.  Cuando el estudiante aprende inglés, es un 

paso que los conduce a traspasar las fronteras de su propia cultura y educación; ya 

que, con ello también obtiene grandes oportunidades de empleo y una mejor 

convivencia y aceptación entre estudiantes de otros países del mundo.  Esto sucede 

porque el inglés es el medio lingüístico clave que abre muchas puertas u 

oportunidades para que el estudiante se desarrolle. 

Hoy por hoy, a nivel local, regional e internacional el dominio del idioma inglés es 

un recurso lingüístico fundamental para lograr el éxito en el ámbito de las 

comunicaciones internacionales. En la actualidad, vivimos en un mundo en el que 

el idioma inglés constituye la principal herramienta global comunicativa de 

integración para las comunicaciones internacionales. Tener la competencia 

lingüística que les permita a los estudiantes comunicarse en inglés como su 

segundo idioma es necesaria y tiene que prevalecer en su perfil de egreso ya que 

el mismo es el enlace vinculante entre ellos y su rol en la sociedad.   El 

empoderamiento del código lingüístico de este idioma le permite a los estudiantes   

desenvolverse en diversas situaciones de su entorno que demanden el 
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conocimiento de esta lengua para su desenvolvimiento humano, profesional y 

laboral.  

Conocer el nivel de competencia lingüística que poseen los estudiantes de media 

del colegio Rodolfo Chiari me llevó a realizar esta investigación para así poder 

evaluar el rango en el que se encuentra su dominio lingüístico para el idioma.  Ello 

implica el estudio característico de las destrezas lingüísticas del idioma y sus 

respectivos dominios que comprende cada una de ellas.  El estudio va a identificar 

si hay dificultades en los estudiantes para que aprendan estas destrezas y en qué 

nivel están de acuerdo a la distribución porcentual y equitativa que se ha asignado 

para las mismas. 

La necesidad de saber el nivel del dominio de la competencia lingüística en inglés 

en los estudiantes de media del colegio Rodolfo Chiari ha despertado el interés de 

quien investiga para asumir este reto y evaluar el logro de la misma de acuerdo al 

nivel donde se encuentran.  La mirada de la sociedad esta puesta en los resultados 

reportados a través de medios de comunicación donde se señala que hay necesidad 

de mejorar el perfil de egreso de los estudiantes de media del país.  La aparente 

carencia del dominio de la competencia lingüística no favorece a los egresados de 

los del nivel medio ya que Panamá es un país geográficamente estratégico que 

favorece la visita de turistas, la inversión de extranjeros y el desarrollo cultural.  Que 

los estudiantes de media del colegio Rodolfo Chiari dominen este idioma es 

indispensable y fundamental para su formación académica, social y laboral. 
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Para los estudiantes, la investigación les evaluará la ubicación del nivel de 

competencia lingüística en inglés en que se encuentran con respecto al programa a 

lo que propone el programa de asignatura de inglés de MEDUCA. 

Para los docentes de inglés, les ofrecerá un marco referencial que puede servir 

para orientar en el mejoramiento de los niveles de la competencia lingüística del 

idioma inglés como segunda lengua en los estudiantes de media del Colegio 

Rodolfo Chiari.  Permitirá identificar cuál de las cuatro destrezas lingüísticas 

(auditiva, oral, lectura y escritura) ha alcanzado los niveles establecidos en el perfil 

de egreso para los estudiantes de media según el programa de asignatura de inglés 

del MEDUCA. 

Para el MEDUCA, esta investigación es un aporte importante para conocer el perfil 

de egreso de los estudiantes con respecto al desarrollo de la competencia lingüística 

del inglés en los estudiantes de media del Colegio Rodolfo Chiari.  Los aportes aquí 

generados se pueden convertir en fuente para el diseño primordial para la 

realización de ajustes para un diseño curricular diseñar que permita el desarrollo 

efectivo de la competencia lingüística del inglés como segundo idioma.  Esta 

información contribuye al Programa Panamá Bilingüe de MEDUCA.  

1.4  Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

1. Evaluar el nivel de competencia lingüística en inglés obtenido por los estudiantes 

de media del Colegio Rodolfo Chiari del distrito de Aguadulce para el año 2017. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar el dominio de las destrezas receptivas:     Listening/Reading 

    (Audición/Lectura) en los estudiantes de media del Colegio Rodolfo Chiari, distrito 

de Aguadulce en el año 2017. 

2. Identificar el dominio de las destrezas productivas: Speaking/Writing 

    (Expresión Oral/Escritura) en los estudiantes de media del Colegio Rodolfo    

Chiari, distrito de Aguadulce en el año 2017.  

 3. Determinar el nivel de competencia lingüística en inglés en los estudiantes de   

media del Colegio Rodolfo Chiari, distrito de Aguadulce en el año 2017.  

1.5 Alcance, Delimitación y Limitaciones 

1.5.1 Alcance 

El Alcance del estudio se va a concentrar el determinar el nivel de competencia 

lingüística de los estudiantes tomando en cuenta las destrezas lingüísticas de la 

lectura, escritura, audición y expresión oral en los estudiantes de media de ambas 

jornadas. 

1.5.2 Delimitación 

La Delimitación del estudio se desarrollará con los estudiantes de media del 

Colegio Rodolfo Chiari del distrito de Aguadulce, provincia de Coclé. Estos 

estudiantes corresponden al bachillerato de ciencias, comercio, humanidades y 

tecnología. 
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1.5.3 Limitaciones 

En las imitaciones no se prevén ningún tipo de limitación para la realización de este 

estudio ya que se cuenta con la anuencia de la dirección del colegio y los profesores 

de inglés que atienden a los estudiantes de los cuatro bachilleratos donde se 

realizará esta investigación. 

1.6 Hipótesis de la investigación 

Por todo lo aquí planteado, la hipótesis que proponemos para esta 

investigación es El nivel de competencia lingüística es bajo en los estudiantes 

de media del Colegio Rodolfo Chiari, distrito de Aguadulce, año 2017. 
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CAPÍTULO II.   MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Características del área de estudio 

El colegio Rodolfo Chiari está ubicado en el distrito de Aguadulce, provincia de 

Coclé.  Esta institución educativa fue creada como segundo ciclo de enseñanza 

secundaria, por medio del decreto de 29 de abril de 1959.  Cabe destacar que en 

un principio funcionó como primer ciclo; siendo su primer director Rogelio García.  

La dirección del mismo era en la calle Espíritu Santo de la ciudad de Aguadulce. 

Las clases se iniciaron el día 20 de mayo de 1946 con una cantidad de 76 alumnos. 

Debido al crecimiento de la población escolar, nace la necesidad de utilizar 

instalaciones en el aula máxima en la escuela Alejandro Tapia Escobar.  

Posteriormente, se organizó una comisión para la consecución de la construcción 

de lo que hoy día el único colegio académico completo de Aguadulce con una 

población actual de 2,138 estudiantes de premedia y media. 

2.2  La competencia lingüística y su estudio 

La competencia lingüística es la unificación de las cuatro destrezas la auditiva, oral, 

lectura y escritura del idioma y sobre las cuales existen pilares o dominios 

fundamentales los cuales habilitan al alumno en su intencionalidad de comunicarse 

en diferentes contextos socioculturales.   Sin conocimiento (destrezas receptivas del 

inglés: auditiva y lectura) no hay comunicación (destrezas productivas del inglés: 

oral y escrita).    El concepto de competencia subyace en el campo de la lingüística 

y en el campo de las teorías de aprendizaje.  En el campo de la lingüística esta 

competencia es el dominio cognoscitivo del código lingüístico del idioma; sin 
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embargo, en el campo de las teorías de aprendizaje se estudia la competencia 

lingüística como la capacidad del alumno para poner en práctica sus conocimientos 

aprendidos ante cualquiera solicitud comunicativa en la que se enfrente a diario.  

 2.2.1 Concepto de competencia lingüística 

Marco, L (2013:13) publicó un artículo donde hace referencia sobre el trabajo de 

Chomsky y la competencia lingüística donde el señala la competencia lingüística 

como “el conocimiento lingüístico que le permite al hablante de una lengua producir 

y comprender una infinita cantidad de oraciones gramaticalmente correctas, con una 

cantidad finita de elementos, Chomsky, la llamará competencia.” 

2.3  Las teorías de adquisición de una segunda lengua 

En las dos últimas décadas se han hecho importantes publicaciones sobre el tema 

de la teoría de la adquisición de segundas lenguas por la acogida relevante del 

tema.  Entre estas publicaciones sobresalen los trabajos del reconocido lingüista 

Stephen Krashen quien es reconocido en el área de la lingüística por su vasta 

experiencia de trabajos de investigación realizados sobre la adquisición y desarrollo 

del lenguaje.   Estos estudios realizados han ganado la aceptación y beneplácito 

para quienes trabajan en los campos de investigación y la enseñanza de una 

segunda.   

La teoría de adquisición de una segunda lengua de Stephen Krashen postula cinco 

(5) importantes hipótesis que son: 

a. la hipótesis de adquisición/aprendizaje 
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b. la hipótesis del monitor 

c. la hipótesis del orden natural 

d. la hipótesis del insumo o input 

e. la hipótesis del filtro afectivo 

En un artículo sobre los aportes de Stephen Krashen, Contreras, O. (2012:124) 

publicó de cada teoría los siguientes aportes: 

a. la hipótesis de adquisición/aprendizaje: se distinguen dos claros procesos a 

saber, la adquisición “que es un proceso automático que se desarrolla en el nivel 

del subconsciente” mientras que el aprendizaje” es un proceso consciente, como 

resultado del conocimiento formal sobre la lengua”. 

b. la hipótesis del monitor: se plantea que “la habilidad para producir frases en 

lengua extranjera se debe a la competencia adquirida”.  Advierte también que la 

función es “actuar en la producción de los enunciados como un monitor, un 

corrector, modificándolos sino están de acuerdo a las reglas aprendidas”. 

c. la hipótesis del orden natural: en esta hipótesis se señala que “hay un orden 

previsible en la adquisición de las estructuras gramaticales de la lengua extranjera, 

de la misma forma que existe un orden en la adquisición de reglas de la lengua 

materna”. 

d. la hipótesis del insumo o input: en esta hipótesis, “la adquisición de una segunda 

lengua solamente ocurrirá si el aprendiz se encuentra expuesto a muestras de la 

lengua meta (entradas) que estén un poco más allá de su nivel actual de 

competencia lingüística”.  

e. la hipótesis del filtro afectivo: “están directamente relacionados tanto del proceso 

adquisición/aprendizaje de una segunda lengua, como los resultados obtenidos a lo 

largo y al final de ese proceso”.  
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 2.4  Las teorías de aprendizaje de una segunda lengua 

Las teorías de aprendizaje se enfocan en identificar las diferencias entre los individuos que 

aprenden, la manera cómo aprenden en este proceso y consideran los contextos en los que 

se desenvuelven los mismos.   Otros aspectos relevantes que se considera dentro del 

aprender una segunda lengua son los factores biológicos de quienes están inmersos en el 

proceso de aprender una segunda lengua.  

2.5 Las destrezas lingüísticas 

Las destrezas lingüísticas del idioma inglés son aquellas que nos permiten 

comunicarnos y es de esta manera que podemos oír, hablar, leer y escribir en este 

idioma.  Estas destrezas del idioma ingles son cuatro y las mismas se clasifican en 

destrezas receptivas y destrezas productivas.  Las destrezas receptivas son: 

auditiva y lectura y las destrezas productivas son: oral y escritura.   

Al respecto Hernández, E. (2014: 46) nos reafirma que las destrezas lingüísticas 

son “las capacidades lingüísticas receptivas y productivas inherentes del ser 

humano.  Leer y escuchar son habilidades predominantemente receptivas, mientras 

que hablar y escribir son habilidades productivas que no solo exigen la habilidad de 

reconocer los diferentes elementos del idioma sino también combinarlos de una 

manera creativa para producir un nuevo discurso”.  

  2.5.1 Destreza auditiva 

Es muy frecuente enseñar y por ende que el alumno aprenda la destreza auditiva 

con la destreza oral.   Sin embargo, ello no significa que la destreza auditiva no se 

pueda combinar con la enseñanza y aprendizaje de la destreza escrita, pero es 
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menos frecuente este proceso.  La razón de enseñar la destreza auditiva (receptiva) 

con la oral (productiva) se debe a que la audición habilita al alumno en la recepción 

de material lingüístico a través del oído permitiendo así una serie de procesos a 

nivel cognitivo.  Estas fases son: la información llegue al cerebro, se empieza a 

reconocer la misma, se reafirma la familiarización con el código lingüístico y es luego 

entonces cuando hay comprensión de la información que se da la producción oral. 

A esta información se le suma lo planteado en la tesis doctoral de Hernández, E. 

(2014: 46) cuando afirma que la destreza auditiva “Es un proceso interactivo que 

consiste en percibir y construir mensajes mediante un sinnúmero de mecanismos 

cognitivos…Es esencial lo que otros dicen para poder contestar o responder a otra 

persona”. 

   2.5.1.1 Comprensión auditiva 

La comprensión auditiva es clave en el proceso de aprender inglés y luego así poder 

comunicarse en el mismo.   Para lograr esto, el alumno debe ir creciendo de menor 

a mayor en su capacidad de entender el idioma a través de su inmersión de 

diferentes situaciones que le favorezcan su crecimiento receptivo del idioma.  Se 

determina que mientras el alumno tenga más comprensión mayor será su nivel de 

conocimiento lingüístico en inglés y por ende mayor participación activa de 

comunicación en el mismo.    

Córdoba P., Cotto, R., y Ramírez M. (2005) publicaron un artículo de investigación 

en el que señalan que “Efectivamente, la comprensión auditiva involucra una serie 

de aspectos que van desde los más sencillo, o sea la comprensión del fonema, 
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hasta otros aspectos paralingüísticos más complejos como el significado de lo que 

se está escuchando, además de la entonación, el énfasis y la velocidad con que se 

enuncia el mensaje, por ejemplo”. 

    2.5.1.2 Comprensión lingüística 

La comprensión lingüística es la manera eficaz de usar el conocimiento del idioma, 

este debe formar parte de los conocimientos tanto adquiridos como aprendidos y 

que forman parte del haber intelectual del alumno ya que los conoce y domina 

integralmente.  Este dominio lingüístico es complementario ya que se apoya 

entrelazado uno a otro para producir el producto comunicativo esperado. 

El valor de la comprensión lingüística en el estudiante lo manifiesta Valdés, R.; Puig, 

A.  y otros (vol. 7: 2015) en un artículo científico publicado cuando dicen que “las 

estructuras gramaticales que los estudiantes necesitan para expresarse en sus 

diferentes matices para lograr significados diferentes son las que hacen posible, 

además del desarrollo de habilidades, la formación de hábitos correctos en la lengua 

extranjera”.  

    2.5.1.3 Comprensión gramatical 

La comprensión gramatical se deriva del entendimiento producido por el 

conocimiento de los postulados gramaticales de un idioma o lengua.  La 

comprensión del estudiante se aprecia cuando es capaz de articular las reglas 

gramaticales del inglés con la producción de respuestas que incluyan vocabulario, 

formación de palabras, oraciones, pronunciación y semántica. 
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En la tesis doctoral de Silva, M (2006: 197), la comprensión gramatical en el 

estudiante se evidencia cuando según “el dominio de las estructuras gramaticales 

de la nueva lengua favorece la competencia comunicativa del estudiante, pues le 

permitirán demostrar el valor creativo del lenguaje a través de infinidad de 

oraciones”.  

    2.5.1.4 Comprensión semántica 

La comprensión semántica radica cuando el alumno reconoce el significado de los 

signos lingüísticos del idioma inglés. El estudiante identifica el significado de la (s) 

palabras utilizadas y las expresiones lingüísticas empleadas con estas palabras en 

el contexto comunicativo donde las mismas se utilizan. 

En la tesis doctoral de Silva, M (2006: 197-198), ella plantea que la comprensión 

semántica “a la hora de analizar el significado de las palabras hay que tener también 

en cuenta el contexto en el que se emplean (su uso pragmático), pues éste les 

otorga un significado determinado”.  

   2.5.1.5 Comprensión comunicativa 

La destreza auditiva optimiza la comprensión de los sonidos de la lengua 

permitiendo que el cerebro perfeccione la habilidad cognitiva en el idioma y así el 

alumno sea capaz de desenvolverse socialmente mediante la comunicación 

eficiente y eficaz.  La competencia comunicativa deja de ser sólo un conocimiento 

formal subyacente y pasa a ser el uso social adecuado de dichas reglas. (Pulido, R., 

Muñoz, O. (2011:130). 
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  2.5.2 Destreza oral 

La destreza oral es la que le permite al alumno emitir los sonidos articulados de las 

palabras que emiten; esta destreza también ayuda a que el estudiante pueda 

expresar sus ideas y sentimientos.   Una vez logrado estas fases preliminares, el 

alumno está en capacidad de expresarse dentro del contexto comunicativo en que 

se le solicite hacerlo a través de diferentes situaciones dadas.   

Con respecto a la destreza oral, Hernández, E. (2014: 46) reafirma que “la 

adquisición de la destreza oral es un proceso gradual y dirigido, en el que el alumno 

practica el idioma de forma real mediante discusiones, conversaciones u otras 

estrategias que lo motiven a expresarse oralmente”. 

   2.5.2.1 Dominio articulatorio 

El dominio articulatorio se observa cuando el estudiante lograr articular los órganos 

de fonación de acuerdo a sus conocimientos previos sobre la posición correcta y las 

características específicas para producir los sonidos del inglés. 

Es papel predominante en el tutor facilitar el mecanismo de ayuda a desarrollar esta 

habilidad toda vez que el alumno previamente conozca los órganos de fonación 

correctos y puntos de articulación correspondientes para ejecutar este dominio. 

Delgado, D. (2012) expresa: “Cuando se enseña una lengua el fin debe ser ayudar 

a los estudiantes a comunicarse en la lengua. El aprendizaje de una lengua es un 

fenómeno social e individual”. 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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    2.5.2.2 Pronunciación 

Bartolí, M (2005) escribió en un artículo de investigación en el que afirma: “La 

pronunciación es, en definitiva, la materialización de la lengua oral y, como tal, es 

tanto producción como percepción y de ahí su importancia para el éxito de la 

comunicación”. 

2.5.2.3 Dominio acústico 

El dominio acústico es el que predomina en el habla cuando se percibe y comprende 

el arreglo de sonidos del idioma inglés producidos en el acto de la comunicación.   

Este dominio se articula de manera comprensible para formar parte de la respuesta 

que espera el oyente. Es la capacidad del oyente/hablante ideal para reconocer y 

producir una infinita cantidad de enunciados a partir de un número finito de reglas 

en una comunidad lingüística homogénea. Sánchez, C., Fonseca, H., Lara Jiménez, 

R., & Rodríguez Salazar, S. (2011:15).  

2.5.2.4 Fluidez 

Es la fluidez la responsable de mantener el normal ritmo de comunicación oral entre 

dos o más personas que intervienen en la conversación.   La fluidez no se puede 

forzar ya que la misma emana toda vez que se conozca el código lingüístico del 

inglés.  Es la forma natural de hablar lo que demuestra la fluidez de la información 

que se trata sin interrupción de comprensión. La fluidez se desarrolla cuando el 

individuo cuenta con información lingüística que le permite crear un sinfín de 

enunciados, por lo que los hablantes son capaces de emitir juicios. Hurtado, M. 

(2016:3). 
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2.5.2.5 Precisión 

La precisión dentro de la competencia lingüística del idioma inglés es la que permite 

la comprensión, la comunicación y la expresión correcta en el idioma sin errores 

lingüísticos al producirse el acto del habla. Se hace necesario cumplir con una serie 

de cualidades en ambas lenguas. Tanto en la lengua materna como en la lengua 

meta, es necesario considerar cualidades que deben desarrollarse para una eficaz 

expresión oral, como serían: dicción, coherencia, fluidez, emotividad, volumen, 

movimientos corporales y gesticulación, ritmo, vocabulario y claridad. (Hurtado, M. 

(2016:17). 

2.5.3 Destreza lectura 

La destreza de la lectura es la que ofrece al estudiante la oportunidad de decodificar 

un determinado escrito, también lo ayuda a comprender indicaciones hasta la 

información que busca; es a través del escrito que se le presenta que el alumno 

debe ser capaz de reconocer el código lingüístico del idioma. Ocurre así porque el 

alumno ha realizado diferentes operaciones mentales articuladas entre sí que lo 

llevan a leer con una capacidad específica del razonamiento por inferencia. 

Hernández, E. (2014: 47) publicó su tesis doctoral en la que cita por su relevancia 

con el tema un trabajo de Goodman Kenneth (1970, citado en Brown 2001) donde 

reafirma que “la lectura un proceso que incluye factores como: habilidades 

intelectuales (estrategias para inferir o interpretar significado, retención de 

información, experiencia para entender un texto, etc.) y el conocimiento de una 

variedad de signos lingüísticos (morfemas, sílabas, palabras, frases, etc.).” 
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   2.5.3.1 Búsqueda de información 

Es la habilidad del alumno en buscar y ubicar la información que se le solicita de 

acuerdo a los requerimientos de determinado ejercicio lingüístico. Este factor 

interviene en la comprensión de los contenidos, pues una lectura gratificante 

promueve la búsqueda de ideas contundentes dentro de los textos. Díaz, S., Mejía, 

L. (2015:7). 

   2.5.3.2 Enfoque de información 

Es la fase donde el alumno recorre de manera comprensiva el texto a través de las 

indicaciones de determinado ejercicio para encontrar la información solicitada. La 

comprensión de un texto no es un proceso divisible que se adquiere mediante una 

escalera ascendente o descendente, sino un proceso en forma de espiral, dinámico, 

global e interactivo en busca de la significación. Mejía, L. (2012:7). 

   2.5.3.3 Vocabulario 

El dominio del vocabulario es el recuento de la comprensión de palabras, frases y 

contenidos dados sobre los cuales el alumno ha inferido productos de aprendizaje 

y acceso cognitivo de los mismos. 

   2.5.3.4 Escritura 

El dominio de la escritura mediante la destreza de la lectura es inducido a través de 

indicaciones dadas en diferentes secciones de los ejercicios estudiados y 

desarrollados por el alumno. 
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   2.5.3.5 Pensamiento crítico 

Como producto del ejercicio mental del alumno a través de la lectura, el estudiante 

aprende a desarrollar el pensamiento crítico frente a determinada situación de 

aprendizaje a la que se exponga.  Esta situación involucra que pueda comunicar 

libremente sus ideas, pensamientos, opiniones con respecto a temas que trate 

dentro del contexto social donde se relaciona. 

En su ensayo, Pinker, S. (2001:75) expresa: “Para que tenga lugar una operación 

de razonamiento, necesitamos un procesador…Un procesador puede reaccionar 

ante distintas partes de una representación y emitir una determinada respuesta, 

como por ejemplo cambiar algo de ella o producir otra nueva. 

 2.5.4 Destreza escritura 

La destreza de la escritura es la capacidad del estudiante para realizar 

composiciones escritas en diversas facetas del contexto social en el que se 

desenvuelve.  La escritura es la que le permite al alumno aprender a desarrollarse 

por medio de la expresión formal de su conocimiento de otras habilidades 

lingüísticas del idioma logrando satisfacer así sus necesidades humanas, culturales, 

profesionales y académicas. 

 En su tesis doctoral, Hernández, E. (2014:47) manifiesta sobre la destreza de la 

escritura que “es normalmente considerada un tipo de esfuerzo y extensión de las 

otras habilidades de: escuchar, hablar y leer.  Es de mucha importancia en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés ya que ayuda inicialmente a desarrollar la 

expresión oral y la audición”.  
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Es importante mencionar que la destreza de la escritura le da al estudiante la 

oportunidad de recrearse en un trabajo sistemático y metacognitivo que lo educa en 

la organización y desarrollo de una serie de potencialidades.   Estas potencialidades 

el estudiante las experimenta poco a poco dependiendo del tipo de trabajo escrito 

que se le solicite en clases.  Ejemplos de condiciones que facilitan el dominio de la 

destreza escrita son: 

 escribir sobre situaciones de su entorno 

 presentar trabajos formales 

 crear textos de carácter literario 

 dominar el uso de los signos de puntuación 

 adaptar lo que escribe de acuerdo a las situaciones que se le exigen en aula 

 redactar textos con estilo propio 

 consultar bibliografía y usar fuentes de referencia para verificar significado y 

ortografía 

 combinar el texto escrito con imágenes y gráficos de ser necesario en la 

intencionalidad del mensaje que se desea presentar. 

Cada una de estas fortalezas que el estudiante desarrolla se agrupa en los dominios 

que se comprenden dentro de la destreza de la escritura.  Veamos a continuación 

la coherencia y clasificación de los mismos.  

   2.5.4.1 Gramática 

En Pinker, S. (2001:157) se expresa que: “Las reglas de la sintaxis pueden 

inspeccionar el interior de una oración o un sintagma y cortar y pegar aquí y allá los 
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sintagmas más pequeños que los forman”. Es un proceso de ejercicio metal con el 

cual se formula en el pensamiento de acuerdo al dominio de las reglas todas las 

posibilidades que pueden utilizarse para expresar lo que se desea comunicar.  El 

alumno desarrolla la destreza de escribir sobre su entorno o cualquier situación de 

aprendizaje guiado y controlado por el tutor. 

   2.5.4.2 Redacción 

Al analizar el proceso de la redacción dentro de la destreza de la escritura 

comprendemos que se refiere a una producción continua y ordenada de ideas 

dentro de un texto.  Se desarrolla siguiendo y jerarquizando las ideas principales, 

secundarias generando así una secuencia lógica con cohesión y coherencia. 

   2.5.4.3 Vocabulario 

Dentro de la destreza de la escritura, el vocabulario es el conjunto de palabras que 

el alumno emplea al momento de escribir.  El profesor promueve en el alumno un 

vocabulario amplio y de esta manera lo habilita para comunicarse para la vida 

diaria. Se trata del uso de las palabras de manera sencilla como gran 

herramienta de la comunicación en la vida cotidiana. 

   2.5.4.4 Precisión 

La precisión obedece a la redacción de los textos con estilo propio en el alumno.  

Implica también que quien aprende una lengua domine el uso de los signos de 

puntuación.  Resulta imprescindible cuidar lo que se escribe ya que es la carta de 
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presentación del escritor.  Al escribir con precisión se comunica correctamente el 

mensaje y el código de la comunicación entre escritor y lector no se desvincula.  

   2.5.4.5 Coherencia 

La coherencia de un texto construye la estructura del mismo y se concibe como 

unidad semántica.  Así, las ideas que se generen en el mismo al escribir suministran 

información importante a la idea principal que se desarrolla en el texto.  De esta 

forma, el lector puede ser capaz de encontrar el significado de lo que lee y aprende 

del mismo. 

2.6  Fundamento legal del programa de asignatura de inglés  

Los programas de la asignatura de inglés para los niveles de X, XI y XII grado según 

la propuesta curricular de MEDUCA subyacen en tres pilares esenciales.  Los 

fundamentos legales y de política educativa (base constitucional, ley 47 de 1946 

Orgánica de Educación, fines de la educación, caracterización de la educación 

media, situación y características de la educación media y objetivos de la educación 

media), los fundamentos de la educación media (fundamentos: pedagógico, 

psicológico, socio antropológico, fundamento socioeconómico), y el enfoque de 

formación por competencias.   

2.7  El perfil de egreso  

El perfil de egreso para los estudiantes de Media de MEDUCA en el nivel de media 

académico se argumenta en el perfil del ciudadano (el ciudadano es aquella persona 

que es capaz de vivir en una sociedad libre y democrática demostrando una serie 
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de cualidades que lo distinguen como ser humano en convivencia con el resto de 

sus semejantes), los rasgos de perfil por competencia (son las capacidades y 

destrezas aprendidas y capaz de desarrollarse durante el proceso de aprender 

inglés).  

 2.7.1 Concepto del perfil de egreso 

El perfil de egreso del programa de asignatura de inglés para el nivel de media 

académico de MEDUCA es la pieza clave y marco de referencia que actúa como 

destino guía para la elaboración de la propuesta. 

 2.7.2 Características del perfil de egreso 

Las características del perfil de egreso de los programas de asignatura de inglés para 

los niveles de X, XI y XII grado del estudiante de media de MEDUCA se basan en 

las características que debe reunir como perfil ciudadano y como perfil por 

competencias. 

 2.7.3 Importancia del perfil de egreso 

La importancia del perfil de egreso en los programas de asignatura de inglés para los niveles 

de X, XI y XII grado del estudiante de media de MEDUCA radica en que ilumina al docente 

de inglés en su praxis pedagógica durante el proceso de formar el producto de egreso del 

nivel de enseñanza a su cargo.  Este perfil de egreso está basado en las características 

previamente señaladas tanto en el perfil del ciudadano como en el perfil de formación por 

competencias. 

 2.7.4 Perfil de egreso por niveles (X, XI, XII grado de media 

académica) 
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El perfil de egreso de media académica de MEDUCA para los niveles de X, XI y XII 

grados se presenta en base al perfil del ciudadano y el perfil por competencias.  El 

perfil del ciudadano lo constituye el futuro individuo social capaz de comunicarse en 

sociedad. El perfil por competencias lo constituye el conjunto de habilidades y 

destrezas en formación que deberá desarrollar el estudiante para cada una de las 

competencias básicas propuestas para la Educación Media (lengua y comunicación, 

pensamiento lógico y matemático, en el conocimiento y la interacción del mundo 

físico, tratamiento de la información y competencia digital, social y ciudadana, 

cultural y artística, aprender a aprender, para la autonomía e iniciativa personal, 

competencias específicas de asignatura). 
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CAPÍTULO III. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se realizará se apoya en un tipo de estudio que posee 

las siguientes características: transversal, descriptivo, no experimental.  Al cumplir 

con estas características en el desarrollo del mismo se logrará alcanzar con el 

objetivo general de esta investigación el cual es evaluar el nivel de competencia 

lingüística en inglés alcanzado por los estudiantes de media del colegio Rodolfo 

Chiari.  Cada una de las características antes mencionadas y que posee esta 

investigación se describen a continuación con apoyo de bibliografía consultada, la 

misma permite evidenciar la conexión sistemática de los pasos a seguir en esta 

investigación. 

Una mejor comprensión sobre este tema se ofrece en este apartado.  Sobre los 

estudios transversales, se consultó fuente bibliográfica la cual nos apoya al respecto 

Hernández Sampieri (2010) “Los diseños transeccionales realizan observaciones 

en un momento único del tiempo” (p.165). Tomando este planteamiento, esta 

investigación se clasifica como transversal porque sólo se realizará una medición.   

Esta será evaluar el nivel de competencia lingüística en inglés obtenido por los 

estudiantes de media del Colegio Rodolfo Chiari, distrito de Aguadulce, año 2017. 

Con respecto a la definición de los estudios descriptivos, el mismo autor aporta 

definición a este tipo de investigación que se va a realizar.   Es por ello que, 

Hernández Sampieri (2010) también define los estudios descriptivos como estudios 

que “…buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
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se someta a un análisis” (p.80).  Según esta definición, el presente es descriptivo 

porque su objetivo será evaluar el nivel de competencia lingüística del idioma inglés 

alcanzado por los estudiantes de media del Colegio Rodolfo Chiari según los 

programas de la asignatura de inglés del Ministerio de Educación de Panamá, para 

cada uno de los grados (X, XI y XII) de los bachilleratos en estudio. (Ciencias, 

Comercio, Letras y Tecnología). 

En relación a la definición de estudio no experimental que está contemplado para la 

realización de esta investigación, se puede señalar con el mismo autor el argumento 

que sostiene la presencia de esta característica en el desarrollo del mismo.  En este 

sentido, Hernández Sampieri (2010) refiere que la investigación no experimental 

“…es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes; 

se basa en categorías, conceptos, variables sucesos, comunidades o contextos que 

ya ocurrieron o se dieron sin intervención directa del investigador” (p.165).  Este 

importante planteamiento, sostiene que la investigación que se va a realizar es de 

tipo no experimental (observacional).   Se señala que es no experimental 

(observacional) ya que en el mismo no habrá manipulación de la variable de interés 

en estudio, dicha variable es: competencia lingüística.     

3.2  Fuentes de Información  

Esta investigación requiere de diversas fuentes de información y de referencias 

bibliográficas para llevarse a cabo.   Estas fuentes de información que apoyarán 

este estudio se han clasificado en: fuentes impresas y fuentes digitalizadas. Las 

fuentes impresas las comprenden los libros consultados, así como también los 

utilizados como referencia dentro del contenido de este estudio. Entre las fuentes 
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digitalizas se pueden señalar artículos de investigación de revistas electrónicas, 

tesis doctorales, tesis de grado, tesis de maestría, investigaciones.  

3.2.1 Materiales  

Toda investigación requiere de materiales para su desarrollo.   Los materiales que 

se utilizaron para llevar a cabo esta investigación fueron: materiales impresos 

(libros), materiales digitales (referencias y bibliografía).   

3.2.2 Población 

De acuerdo a Lorán-Santos (1979) “Una población es el conjunto de todas las 

mediciones de interés para quien obtiene la muestra” (pag.3).  Considerando esta 

definición ilustrativa, esta investigación señala que la población de este estudio está 

formada por los grupos de estudiantes que participarán de la medición respectiva.   

Detallamos que la población está constituida por 585 estudiantes entre los 

bachilleres de Ciencias, Comercio, Letras y Humanidades entre los años de X, XI y 

XII. Estos bachilleratos corresponden tanto a las jornadas matutina como vespertina 

respectivamente y a la fecha matriculados en el Colegio Rodolfo Chiari para el año 

2017.  

  3.2.2.1 Muestra 

Según Lorán-Santos (1979) “Una muestra es un subconjunto de mediciones 

seleccionadas de la población de interés” (pag.3).   Esta referencia lleva a señalar 

en este estudio que la muestra de la investigación corresponderá al producto de la 

selección de los individuos que se medirán.  El tipo de muestra es aleatoria (al azar) 

de acuerdo al tipo de investigación que se realizó.  
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   3.2.2.1.1 Tipo de muestra 

El tipo de muestra para esta investigación se extrajo por afijación proporcional para 

garantizar la representatividad de cada grupo con una población finita.  La afijación 

proporcional se refiere al número de elementos muestrales de cada subgrupo el 

cual es directamente proporcional al tamaño del grupo dentro de la población a la 

cual pertenece. 

La población comprende a 585 estudiantes del nivel de media de los diferentes 

bachilleratos existentes en el colegio Rodolfo Chiari tanto en la jornada matutina 

como la jornada vespertina. 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para el cálculo del tamaño de la 

muestra para la estimación de una proporción de una población finita. 

 

𝑛 =
𝑍∝
2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

 

 

Donde, 

N = Total de la población  

Zα= 1,96 para un α=0,05  

p = 0,50 proporción esperada  

q = 1 – p = 0,50  

     e =0.05 precisión (en la investigación se usó un 5%). 
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Una vez obtenido el tamaño de la muestra se determinará el tamaño de cada 

subgrupo de acuerdo a la importancia relativa del mismo (afijación proporcional) 

mediante la siguiente fórmula: 

nk =Nk/N*n 

Donde, 

Nk es el tamaño del subgrupo en la población k. 

N es el tamaño de la población 

n es el tamaño muestral y, 

nk es el tamaño de la muestra correspondiente al subgrupo k. 

Obtenidos estas cantidades se seleccionarán, aleatoriamente, los estudiantes de 

cada sub grupo que participarán del estudio. 

3.3 Variable a estudiar  

La variable de esta investigación es la competencia lingüística de inglés.   Esta se 

medió en los estudiantes de media del colegio Rodolfo Chiari, Aguadulce.  Año 

2017. 

3.3.1 La competencia lingüística del inglés  

  3.1.1.1   Conceptualización 

La competencia lingüística del idioma inglés según Chomsky (2013) es “el 

conocimiento lingüístico que le permite al hablante de una lengua producir y 

comprender una infinita cantidad de oraciones gramaticalmente correctas, con una 

cantidad finita de elementos” (pág.13). 
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  3.3.1.2   Operacionalización  

Para la recolección de información se empleó una lista de cotejo para evidenciar el 

nivel alcanzado de las cuatro destrezas lingüísticas del Idioma Inglés.  Esta lista de 

cotejo estará dividida en las cuatro destrezas lingüísticas del inglés: auditiva, 

expresión oral, escrita.   Este mismo instrumento se utilizará para los niveles de X, 

XII y XII en los bachilleres de Ciencias, Comercio, Humanidades y Tecnología.  La 

única diferencia marcada en este instrumento será el nivel de complejidad, el cual 

aumentará su exigencia de acuerdo al grado académico de los alumnos.  La lista de 

cotejo solo registrará mediante ítems elaborados la presencia o no del dominio de 

cada destreza; para ello el investigador estructurará el instrumento para que refleje 

según el grado académico que cursa el alumno el nivel de competencia lingüística 

que posee en cada una de ellas. 

El nivel alcanzado a través del instrumento se clasificará así: 

Muy bueno: 91%-100% Bueno: 81%-90% 

Aceptable: 71%-80% Deficiente: 70% o menos 
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Para la validez del instrumento se utilizó la opinión de tres (3) jueces quienes 

evaluarán diseño, la estructura, distribución equitativa de exigencia académica por 

destreza.   

  3.3.1.3   Instrumentalización 

Para la recolección de los datos se empleó una lista de cotejo con aspectos 

relacionados a las cuatro destrezas lingüísticas.  Además, se incluyeron preguntas 

relacionadas al nivel, sexo y bachillerato. 

 

3.4 Descripción del instrumento 

Para la recolección de información se empleó una lista de cotejo para evidenciar el 

nivel alcanzado de las cuatro destrezas lingüísticas del Idioma Inglés.  Esta lista de 

cotejo estará dividida en las cuatro áreas y cada área corresponderá a una destreza 

lingüística del idioma inglés (auditiva, expresión oral, escrita).   Es importante 

destacar que este mismo instrumento se utilizará para los niveles de X, XII y XII en 

los bachilleres de Ciencias, Comercio, Humanidades y Tecnología respectivamente.  

La única diferencia marcada en este instrumento será el nivel de complejidad, el 

cual aumentará su exigencia de acuerdo al grado académico que cursan los 

alumnos.   

Con respecto a este instrumento, lista de cotejo, la misma solo registrará mediante 

ítems elaborados la presencia o no del dominio de cada destreza; para ello el 

investigador conocedor de la especialidad estructurará el instrumento para que este 

refleje según el grado académico que cursa el alumno el nivel de competencia 
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lingüística que posee en cada una de las destrezas lingüísticas del idioma inglés 

antes mencionadas. 

 

3.4.1 Validez y Confiabilidad  

Para la validez del instrumento se utilizó la opinión de tres (3) jueces.   Estos jueces 

serán tres (3) docentes especialistas en lingüística del idioma inglés, todos en 

ejercicio de la docencia en el idioma inglés en MEDUCA y con más de diez años de 

experiencia en la enseñanza de este idioma.  Esos jueces serán los responsables 

de evaluar que se encuentren las cuatro (4) destrezas lingüísticas del inglés en el 

diseño, la estructura y que haya una distribución equitativa de exigencia académica 

por cada una de las destrezas antes mencionadas.  Para la evaluación de validez 

de respuesta y confiabilidad se aplicará una prueba piloto en un grupo con 

características similares a los estudiantes de media del Colegio Rodolfo Chiari.  

 Para la evaluación de validez de respuesta y confiabilidad se aplicará una prueba 

piloto en un grupo con características similares a los estudiantes de media del 

Colegio Rodolfo Chiari.  Los estudiantes no mostraron ninguna dificultad ala 

momento de responder el instrumento.  La confiabilidad obtenida de los ítems 

relacionados a la Competencia Lingüística arrojó una buena confiabilidad (rtt=0.83). 

3.5 Tratamiento de la Información 

 

Para el tratamiento y análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS22.  

El análisis fue descriptivo.  Los resultados se presentan en tablas de distribución de 

frecuencias absolutas y relativas y/o gráficas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
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4.1 Análisis de los resultados 

El estudio incluyó a 270 estudiantes, 161 (60%) del sexo femenino y 109 (40%) del 

masculino, de los bachilleratos de Ciencias (78-29%), Comercio (55 – 20%), 

Humanidades (72-27%) y Tecnología (65-24%) (Tabla 1). 

Tabla 1 

Estudiantes del Colegio Rodolfo Chiari según Sexo, Edad, Bachillerato y Nivel. 

Característica Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Femenino 161 60 

Masculino 109 40 

Total 270 100 

Bachillerato 

Ciencias 78 29 

Comercio 55 20 

Humanidades 72 27 

Tecnología 65 24 

Total 270 100 

Nivel 

10 105 39 

11 89 33 

12 76 28 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia 
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El 21% (22) de los estudiantes de Décimo grado tienen una Competencia lingüística 

del idioma inglés deficiente, presentándose esta situación, en mayor proporción, en 

los bachilleres en comercio.  En general, sólo un 29% (30) mostraron un dominio de 

las cuatro destrezas necesarias para la competencia lingüística de inglés.  De ellos, 

en décimo grado. Los mayores porcentajes se presentaron en los bachilleratos de 

Humanidades y Tecnología (12 % y 10%, respectivamente) (Tabla 2). 

Tabla 2 

Estudiantes de Décimo grado del Colegio Rodolfo Chiari según Nivel de 
Competencia Lingüística y bachillerato. 

Competencia 
Lingüística 

Bachillerato 

Total 

Ciencias Comercio Humanidades 
Tecnologí

a 

f % f % f % f % f % 

Deficiente 5 5 12 11 0 0 5 5 22 21 

Aceptable 6 6 2 2 4 4 6 6 18 17 

Bueno 9 9 3 3 12 11 11 10 35 33 

Muy Bueno 6 6 0 0 13 12 11 10 30 29 

Total 26 25 17 16 29 28 33 31 
10
5 

10
0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



62 
 

En Undécimo grado la deficiencia es de un 20% (18), presentándose, de forma 

similar, el mayor porcentaje, en el bachillerato en Comercio (15%-13).  La 

competencia lingüística de este nivel se presenta en Ciencias y Humanidades (13% 

y 11%, respectivamente) (Tabla 3). 

Tabla 3 

Estudiantes de Undécimo grado del Colegio Rodolfo Chiari según Nivel de 

Competencia Lingüística y bachillerato. 

Competencia Lingüística 

Bachillerato 

Total 

Ciencias Comercio Humanidades Tecnología 

f % f % f % f % f % 

Deficiente 0 0 13 15 1 1 4 4 18 20 

Aceptable 2 2 3 3 0 0 4 4 9 10 

Bueno 13 15 3 3 15 17 5 6 36 40 

Muy Bueno 12 13 4 4 10 11 0 0 26 29 

Total 27 30 23 26 26 29 13 15 89 100 

Fuente: Elaboración propia 
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En duodécimo grado es donde se presenta una menor deficiencia de la competencia 

Lingüística de inglés.   (Tabla 4) 

Tabla 4 

Estudiantes de Duodécimo grado del Colegio Rodolfo Chiari según Nivel de 

Competencia Lingüística y bachillerato. 

Competencia Lingüística 

Bachillerato 
Total 

Ciencias Comercio Humanidades Tecnología 

f % f % f % f % f % 

Deficiente 0 0 1 1 0 0 2 3 3 4 

Aceptable 3 4 4 5 1 1 3 4 11 14 

Bueno 6 8 7 9 13 17 12 16 38 50 

Muy Bueno 16 21 3 4 3 4 2 3 24 32 

Total 25 33 15 20 17 22 19 25 76 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran que, en décimo grado, las damas presentan las mayores 

deficiencias en el dominio de la competencia lingüística del inglés (15 – 7%), 

concentrándose las mismas en el bachillerato en Comercio (9 – 4%) (Tabla 5).  En 

undécimo grado los porcentajes entre varones y damas se mantuvo igual (9 -4%), 

respectivamente (Tabla 6).  En duodécimo se presentó el menor porcentaje de 

deficiencia (2 – 1%) presentándose, el mismo en las mujeres.  Sin embargo, son las 

mujeres las que mostraron un mayor porcentaje de competencia lingüística (9%-18) 

(Tabla 7). 
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Tabla 5 

Estudiantes de Décimo grado del Colegio Rodolfo Chiari según Sexo, 

Competencia Lingüística y Bachillerato. 

 

Sexo 
Competenci

a 
Lingüística 

Bachillerato 

Total 

Ciencias 
Comerci

o 
Humanidade

s 
Tecnolog

ía 

f % f % f % f % f % 

Femenin
o 

Deficiente 5 2 9 4 0 0 1 0 15 

7 

Aceptable 5 2 1 0 1 0 0 0 7 

3 

Bueno 5 2 2 1 8 4 2 1 17 

8 

Muy Bueno 5 2 0 0 8 4 5 2 18 

9 

Total 20 10 12 6 17 8 8 4 57 

27 

Masculin
o 

Deficiente 0 0 3 1 0 0 4 2 7 

3 

Aceptable 1 0 1 0 3 1 6 3 11 

5 

Bueno 4 2 1 0 4 2 9 4 18 

9 

Muy Bueno 1 0 0 0 5 2 6 3 12 

6 

Total 6 3 5 2 12 6 25 12 48 

23 

Total 26 12 17 8 29 14 33 16 210 10
0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 

Estudiantes de Undécimo grado del Colegio Rodolfo Chiari según Sexo, 
Competencia Lingüística y bachillerato. 

Sexo Competencia Lingüística 

Bachillerato 

Total 

Ciencias Comercio Humanidades Tecnología 

f % f % f % f % f % 

Femenino 

Deficiente 0 0 6 3 1 0 2 1 9 4 

Aceptable 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

Bueno 8 4 2 1 13 6 3 1 26 12 

Muy Bueno 8 4 3 1 5 2 0 0 16 8 

Total 16 8 13 6 19 9 5 2 53 25 

Masculino 

Deficiente 0 0 7 3 0 0 2 1 9 4 

Aceptable 2 1 1 0 0 0 4 2 7 3 

Bueno 5 2 1 0 2 1 2 1 10 5 

Muy Bueno 4 2 1 0 5 2 0 0 10 5 

Total 11 5 10 5 7 3 8 4 36 17 

Total 27 13 23 11 26 12 13 6 178 85 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Estudiantes de Duodécimo grado del Colegio Rodolfo Chiari según Sexo, 

Competencia Lingüística y bachillerato. 

Sexo 
Competencia 
Lingüística 

Bachillerato 

Total 

Ciencia
s 

Comerci
o 

Humanidade
s 

Tecnologí
a 

f % f % f % f % f % 

Femenino 

Deficiente 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 

Aceptable 2 1 4 2 1 0 2 1 9 4 

Bueno 4 2 3 1 9 4 4 2 20 
1
0 

Muy Bueno 13 6 3 1 3 1 1 0 20 
1
0 

Total 19 9 11 5 13 6 8 4 51 
2
4 

Masculin
o 

Deficiente 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Aceptable 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 

Bueno 2 1 4 2 4 2 8 4 18 9 

Muy Bueno 3 1 0 0 0 0 1 0 4 2 

Total 6 3 4 2 4 2 11 5 25 
1
2 

Total 25 
1
2 

15 7 17 8 19 9 
15
2 

7
2 

Fuente: Elaboración propia 
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Sólo un 27% (72) tuvo dominio total de la destreza auditiva, un 23% (61) de la, un 

24% (64) de la destreza de escritura y un 30% (80) de la destreza lectura (Tabla 8).   

En general, sólo el 29% de los estudiantes mostraron tener competencia Lingüística 

en inglés. 

Tabla 8 

Estudiantes del Colegio Rodolfo Chiari según Competencia Lingüística y 

destrezas. 

Destreza 

  Competencia Lingüística 
Total  Deficiente Aceptable Bueno Muy Bueno 

  f % f % f % f % f % 

AUDITIVA 

0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 

5 10 4 0 0 0 0 0 0 10 4 

10 14 5 0 0 0 0 0 0 14 5 

15 13 5 17 6 1 0 0 0 31 11 

20 4 1 18 7 74 27 8 3 104 39 

25 0 0 3 1 34 13 72 27 109 40 

Total 43 16 38 14 109 40 80 30 270 100 

ORAL 

0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 

5 7 3 0 0 0 0 0 0 7 3 

10 9 3 0 0 0 0 0 0 9 3 

15 12 4 10 4 3 1 0 0 25 9 

20 13 5 28 10 89 33 19 7 149 55 

25 0 0 0 0 17 6 61 23 78 29 

Total 43 16 38 14 109 40 80 30 270 100 

ESCRITURA 

0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 

5 14 5 0 0 0 0 0 0 14 5 

10 9 3 0 0 0 0 0 0 9 3 

15 9 3 12 4 7 3 0 0 28 10 

20 9 3 18 7 56 21 16 6 99 37 

25 0 0 8 3 46 17 64 24 118 44 

Total 43 16 38 14 109 40 80 30 270 100 

LECTURA 

0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 

5 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2 

10 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2 

15 9 3 3 1 0 0 0 0 12 4 

20 7 3 9 3 21 8 0 0 37 14 

25 15 6 26 10 88 33 80 30 209 77 

Total 43 16 38 14 109 40 80 30 270 100 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Discusión de los resultados 

La destreza auditiva presentó dificultad en todos los bachilleres y niveles sin 

distinguir edad ni sexo. Esto se debe al no dominio del código lingüístico del idioma. 

El estudiante sin importar el bachillerato que cursa presentó dificultad en 

comprender los ejercicios auditivos que realizaron. El problema tiene su origen en 

el desconocimiento de los fonemas en inglés. 

La destreza de la lectura observó un mejor desempeño en los bachilleres de 

ciencias y humanidades. Los estudiantes del bachillerato en ciencias se les forma 

científicamente, donde aprenden procedimientos a seguir lo que favorece su 

cognición. Los estudiantes del bachillerato de humanidades tienen mayor cantidad 

de horas a la semana y se exponen de manera más interactiva al idioma. 

La destreza de la escritura reflejó un leve avance en el bachillerato de ciencias a 

nivel de XII grado. Este avance se debe a la aplicación de reglas en el procedimiento 

ordenado de la construcción de las oraciones. Los alumnos debido a su formación 

ejercitan esta capacidad cognitiva lo que favorece su producción escrita en inglés. 

La destreza de la expresión oral mostró complejidad en todos los niveles y 

bachilleratos. Lo que no se entiende cuando se escucha no se puede comunicar ni 

de forma oral ni escrita. El desconocimiento de los fonemas para la expresión oral 

y las reglas de gramática, cohesión, coherencia y redacción imposibilitan el 

aprendizaje del inglés.



 

viii 

CONCLUSIONES 

 

Se logró evaluar el nivel de competencia lingüística de los estudiantes de media del 

Colegio Rodolfo Chiari.  Esta investigación evaluó el status de conocimiento de los 

alumnos en cada una de las destrezas tanto receptivas como productivas del idioma 

inglés. 

Se identificó el nivel de dominio de las destrezas receptivas y productivas del idioma 

inglés a través de los ejercicios propuestos. Este dominio resultó bajo en todos los 

bachilleratos de media del Colegio Rodolfo Chiari.  

Se determinó el nivel de competencia lingüística de los estudiantes de media del 

Colegio Rodolfo Chiari. Este nivel no existe ya que se determinó que los estudiantes 

de media no poseen el dominio de las cuatro destrezas de este idioma. 

Se pudo determinar que el 71% de los estudiantes no poseen la competencia 

lingüística del idioma inglés. Los alumnos no cuentan con el dominio de las cuatro 

destrezas fundamentales que les permitan ser competentes en este idioma. 

Se demostró la hipótesis de esta investigación al evidenciar que el nivel de 

competencia lingüística de los estudiantes de media del Colegio Rodolfo Chiari es 

bajo por lo que se concluye que no poseen la competencia lingüística en el idioma 

inglés. 

 

  



 

        ix 

RECOMENDACIONES 

Este trabajo de investigación debe promoverse para ayudar a los docentes a 

conocer la realidad de sus alumnos en cuanto al medio de aprendizaje que los 

rodea.  Se recomienda establecer estímulos para los tutores que motiven la 

actividad creadora y desarrolle la curiosidad de conocer qué sucede con el 

aprendizaje de los alumnos.   

Los tutores deben establecer la investigación como actividad de búsqueda de 

información veraz que se caracterice por ser reflexiva, sistemática y metódica para 

lograr conocimientos afilados al descubrimiento de la verdad que se examina. Los 

datos que se obtengan le darán una mejor orientación a la labor pedagógica en 

cuanto al diseño de su estrategia de enseñanza y aprendizaje del inglés. 

En el ámbito lingüístico hay que incluir la enseñanza de las cuatro destrezas 

lingüísticas y sub destrezas de manera integrada.  Contemplar recursos didáctico-

tecnológicos que faciliten el aprendizaje del inglés como segundo idioma. De esta 

manera se cumple el con los requerimientos lingüístico-cognitivos necesarios para 

que los alumnos aprendan inglés.  

En el ámbito curricular hay que enseñar el inglés como idioma y no como asignatura.  

Implica restructurar el programa, incluir la enseñanza de este idioma en horas 

bloque atendiendo las destrezas y sub destrezas del idioma.  Además, contar con 

un programa de enseñanza que realmente favorezca la enseñanza y el aprendizaje 

de este idioma atendiendo al dominio de la competencia lingüística del inglés. 



 

X 
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Anexo 1   
Instrumento 

  



 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y  
  SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICASE 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CURRÍCULUM 
INSTRUMENTO: LISTA DE COTEJO 

DATOS GENERALES 

 SEXO: Masculino: ______   Femenino: _____  
 EDAD: ___ 14 a 15 años   15 a 16 años: ___ 16 a 17 años: ___ 17 a 18 años: __18 a 19 años 
 NIVEL: ___X Grado  ____XI Grado  ____ XII Grado 
 Bachiller: ____ Ciencias ____ Comercio ____ Humanidades _____ Tecnología 

DESTREZAS LINGÜÏSTICA Pt.Obt ACIERTÓ 

I. DESTREZA AUDITIVA 25% SÍ NO 

1. Comprensión Auditiva: Generó la respuesta correcta que señalaba la idea 
central del tema. 

5 puntos   

2. Comprensión Lingüística: Siguió las indicaciones para responder todas 
las preguntas. 

5 puntos   

3. Comprensión Gramatical: Escogió la oración correcta que explicaba el 
tema escuchado. 

5 puntos   

4. Comprensión Semántica: Seleccionó la respuesta que presentaba 
palabras claves del tema. 

5 puntos   

5. Comprensión Comunicativa: Demostró dominio lingüístico al contestar el 
aporte del tema. 

5 puntos   

II. DESTREZA ORAL:              25% SÍ NO 

1. Dominio Articulatorio: Evidenció articulación correcta de órganos de 
fonación para los sonidos. 

5 puntos   

2. Pronunciación: Utilizó los puntos de articulación correctos en la producción 
de sonidos. 

5 puntos   

3. Dominio Acústico: Su pronunciación lingüística permitió la comprensión del 
receptor. 

5 puntos   

4. Fluidez: Expresó fluidez en sus respuestas con relación al contenido 
estudiado. 

5 puntos   

5. Precisión: Precisó las reglas gramaticales adecuadas a las preguntas dadas. 5 puntos   

III. DESTREZA DE LECTURA 25% SÍ NO 

1. Búsqueda de Información: Completó cuadro informativo de detalles 
importantes de la lectura. 

5 puntos   

2. Enfoque de Información: Describió los aspectos importantes que trató la 
lectura. 

5 puntos   

3. Vocabulario: Demostró vocabulario apropiado y relacionado con la lectura 
estudiada. 

5 puntos   

4. Escritura: Dio las respuestas solicitadas a las preguntas formuladas sobre 
la lectura dada. 

5 puntos   

5. Pensamiento Crítico: Escribió sus opiniones con respecto a la lectura. 5 puntos   

IV. DESTREZA DE ESCRITURA 25% SÍ NO 

1. Gramática: Usó patrones gramaticales de escritura en sus respuestas 5 puntos   

2. Redacción: Redactó sus respuestas con claridad lingüística en el idioma 
inglés 

5 puntos   

3. Vocabulario: Empleó vocabulario claro y preciso de acuerdo a la pregunta 
solicitada 

5 puntos   

4. Precisión: Contestó con precisión lingüística la sección de preguntas cortas 
sobre el tema. 

5 puntos   

5. Coherencia: Escribió con coherencia lingüística la sección de preguntas 
compuestas. 

5 puntos   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2   
Nota de revisión ortográfica 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3  
Programa de Asignatura de Décimo Grado 

  



 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

  
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 Programa de Asignatura de Undécimo Grado 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 Programa de Asignatura de Duodécimo Grado 
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	La investigación se refiere al nivel de competencia lingüística que es posible cuando la misma permite la comunicación entre dos o más personas de países diferentes.  La competencia lingüística es la habilidad que poseen los seres humanos para comunic...
	La característica principal de esta competencia es el manejo del código lingüístico que permite a quienes utilizan el lenguaje una manera de transferir el conocimiento de unas lenguas a otras de tal manera que sea viable la convivencia en una sociedad...
	El Ministerio de Educación a través del programa de asignatura de inglés para los estudiantes de media establece que debe existir un perfil de egreso de estudiantes que logren el dominio de la competencia lingüística a través de sus 4 destrezas lingüí...

