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RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

 

 

Con la presente Investigación, se demostró que los estudiantes llegan a la carrera de 

Ingeniería Electrónica con un nivel bajo del idioma Inglés y como en el plan de estudios 

de esta carrera a la asignatura de inglés se le asignan una carga horaria mínima, los 

universitarios finalizan el Pre grado sin tener un buen conocimiento de este idioma como 

L2, siendo esta una gran limitante para ellos, porque no puedan tener acceso a una 

bibliografía actualizada, no pueden proseguir estudios de Post Grado o tener un buen 

desempeño profesional, es que frente a estos problemas nos hemos planteado el objetivo 

de elevar el nivel de conocimiento del Idioma Inglés en los Ingenieros electrónicos de la 

UPEA. 

 

En tal sentido se trabajo con el Diseño Cuasi experimental, en donde se  pudo manejar 

dos grupos, a los cuales primero se  les aplico un Cuestionario y un English Test en la 

Fase del Pre Test y del Post Test, como los grupos ya estaban conformados a inicio del 

segundo semestre, al azar se eligió al Grupo Control y al Grupo Experimental, al 

primero no se le realizo ningún tratamiento, en cambio en el segundo se desarrollo  un 

Proceso Enseñanza  - Aprendizaje, de manera sistemática y planificada, en donde todas 

y cada una de las clases estaban sujetas a un Diseño Curricular por Competencias y se 

enfatizo más en la parte de actividades de inicio, de desarrollo, finalización e incluso en 

la Pre lección. 
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Al  finalizar  el  Tratamiento,  se  pudo  demostrar  la   hipótesis  a través de la Prueba  

t – student, en donde el valor de significancia fue 0 por lo tanto era  mayor a 0.05, por lo 

tanto nos hemos permitido rechazar la Hipótesis Nula y aceptar la Hipótesis Alternativa 

planteada en esta investigación.  

 

Por lo que está demostrado que si se eleva la carga horaria en la asignatura de Ingles se 

podrá elevar el nivel de conocimiento de este idioma como L2 y será un punto de partida 

para poder aprender una tercera o cuarta lengua. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

   

With the present Investigation, it was demonstrated that the students arrive to the career 

of Electronic Engineering with a low level of the English language and like in the plan 

of studies from this career to English's subject they are assigned a load minimum 

schedule, the university students conclude the Pre grade without having a good 

knowledge of this language like L2, being this a great obstacle for them, because they 

cannot have access to an up-to-date bibliography, studies cannot continue of Post Grade 

or they don‟t have a good acting professional, it is that in front of these problems we 

have thought about the objective of elevating the level of knowledge of the English 

Language in the electronic Engineers of the UPEA.   

   

In such a sense you work with the Design Cuasiexperimental where you could manage 

two groups, to those which first they are applied a Questionnaire and an English Test in 

the Phase of the Pre Test and of the one Post Test, as the groups they were already 

conformed to beginning of the second semester, at random it was chosen to the Group 

Control and the Experimental Group, to the first one it is not carried out any treatment, 

on the other hand in the second you development a Process Teaching - Learning, in a 

systematic and planned way where all and each one of the classes was subject to a 

Curricular Design for Competitions and you emphasizes more in the part of beginning 

activities, of development, finalization and even in the Pre lesson.   
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When concluding the Treatment, it could demonstrate himself the hypothesis through 

the Test t - student where the significance value was 0 therefore was bigger at 0.05, 

therefore we have allowed ourselves to reject the Null Hypothesis and to accept the 

Alternative Hypothesis outlined in this investigation.    

   

For demonstrated that if the load schedule rises in English's subject it will be able to 

raise the level of knowledge of this language like L2 and it will be a starting point to be 

able to learn a third or fourth language.   
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“INCREMENTO DEL APRENDIZAJEDEL IDIOMA INGLÉS Y 

DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE,  

PARA LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ELECTRÓNICO DE LA UPEA” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como propósito evidenciar y documentar las deficiencias de 

conocimiento del idioma Inglés que se pudo observar en los estudiantes de la UPEA de 

la carrera de Ingeniería Electrónica, pese a que en su plan de estudios existe esta 

asignatura; pero le asignaron una carga horaria mínima.  

 

Existen muchos Ingenieros que ya egresaron de las Universidades públicas como 

privadas y ven en la necesidad de proseguir cursos de Post grado para seguir 

preparándose y hacerle frente a este mundo globalizado y competitivo, pero muestran un 

escaso conocimiento del idioma inglés, como medio de comunicación, acceso a una 

bibliografía actualizada y acceso a una tecnología de punta, aspectos fundamentales que 

influyen de gran manera en la continuidad de su formación profesional. 

 

Estas realidades se constituyen en problemas que están latentes en nuestro medio, en tal 

sentido nos vemos en la imperiosa necesidad  de incrementar más periodos a la 

asignatura de inglés, para desarrollar un verdadero de Proceso Enseñanza - Aprendizaje, 

por competencias y enfatizar más en la parte de actividades. 
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Debido que es aquí, donde el Docente debe mostrar toda su creatividad, para lograr 

captar la atención del estudiante, por eso se debe realizar una planificación en donde se 

explique de manera explícita las actividades de inicio, desarrollo, finalización e incluso 

la pre-lección, de manera sistemática y lograr que el nuevo profesional que egrese de la 

UPEA, ya tenga el conocimiento de este Idioma y sea este un punto de partida para el 

aprendizaje de una tercera o cuarta lengua más. 

 

Si el hombre desea superarse, la educación superior tendrá como tarea el inculcar la 

importancia del aprendizaje del idioma inglés para esto debiera ser responsable toda la 

comunidad educativa, que está formada por las Autoridades, Docentes, Universitarios e 

incluso porque no llegar a los lideres y gobernantes para lograr cambios de los que tanto 

hablamos y deseamos; pero mientras que, los universitarios no tengan conocimiento de 

este idioma, no se acercaran al modelo de un profesional eficiente y eso es lo que 

necesita esta sociedad. 

 

Se decía que el hombre era analfabeto por no saber leer y escribir, pero actualmente la 

persona que sabe leer y escribir pero que no sabe computación y no habla inglés también 

es un analfabeto. Geoffrey Broughton (1988, Pág.3). 

 

Siendo esta la razón por la que mediante el presente trabajo se recupera la experiencia a 

fin de someterla a un análisis retrospectivo, para capitalizar sus logros y fracasos, desde 

la interpretación critica de los sujetos involucrados en la misma. 
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Este trabajo consta de varios Capítulos que son los siguientes: 

 

En el Capitulo Nº I están incluidos la Introducción, con el Planteamiento del Problema, 

la Justificación y los Objetivos. 

 

En el Capitulo Nº II están  las Bases Teóricas que sustenta esta investigación, como ser 

las Conceptualizaciones de Lengua, Idioma, Aprendizaje, Adquisición de una L2 y el 

Diseño Curricular y sus componentes, así como la  importancia que estos tienen.  

 

En el Capitulo Nº III están las características de la investigación, su Hipótesis, los 

Sujetos participantes del estudio, las Variables de manera clara y detallada, la 

explicación de los Instrumentos utilizados, el Diseño de la Investigación y el 

Procedimiento que se realizo a lo largo de todo el trabajo.  

En el Capitulo Nº IV están los Resultados obtenidos en la Investigación de manera 

detallada y en el Capitulo V están las Conclusiones a las que se llegaron en el presente 

trabajo, las que servirán de ayuda, para iniciar nuevos procesos de Aprendizaje y 

Enseñanza del Idioma Inglés, la Bibliografía utilizada y los correspondientes Anexos. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Diariamente cada egresado del Pre grado tiene que afrontar situaciones que requieren 

reflexionar, cuando se presenta a buscar un trabajo y le exigen el conocimiento del 

idioma inglés al margen de su preparación profesional o cuando decide continuar 
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capacitándose con cursos de post grado como ser los Diplomados, Maestrías y 

Doctorados, en donde se exige el Certificado emitido por el Centro de Enseñanza y 

Traducción de Idiomas (CETI) UMSA o de la Carrera de Lingüística de la Universidad 

Pública de El Alto, instituciones que avalan que el universitario tiene conocimiento de 

una L2 para que este pueda obtener el título correspondiente. 

 

Actualmente vivimos en un mundo competitivo, en donde se exige al profesional  mucha 

preparación, ahora ya no es suficiente tener una profesión, más bien se requiere estar 

preparado  en dos o más áreas, las mismas que se coadyuvaran unas a otras en el 

ejercicio laboral, que les toque desempeñar. 

 

Los profesionales de hoy tienen ante sí un mayor número de exigencias que las 

generaciones anteriores; se encuentran como rodeados de necesidades que la sociedad 

moderna y compleja requiere. Cada día nuestra sociedad se debate en el dilema de saber 

cuál es el perfil requerido de un profesional, para que enfrente los desafíos actuales. 

 

La educación superior de ninguna manera puede quedarse al margen del conflicto por el 

que atraviesan los profesionales de hoy; en cada universidad el Docente debe tener un 

buen conocimiento de la problemática social contemporánea. Sin embargo los resultados 

obtenidos en educación superior hasta el presente, no son los deseados.  

 

El Estado Plurinacional de Bolivia siendo un país dependiente y encontrándose entre los 

países subdesarrollados, se halla en la imperiosa necesidad de preparar a sus recursos 
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humanos, actualmente la Ley N° 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez; en el capítulo III 

DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y LINGÜÍSTICA; Artículo 7 “La educación debe 

iniciarse en la lengua materna, y su uso es una necesidad pedagógica en todos los 

aspectos de su formación. Por la diversidad lingüística existente en el Estado 

Plurinacional, se adoptan los siguientes principios obligatorios de uso de las lenguas por 

constituirse en instrumentos de comunicación, desarrollo y producción de saberes y 

conocimientos en el Sistema Educativo Plurinacional”  y también en el Inciso 5 

especifica que la “Enseñanza de lengua extranjera. La enseñanza de la lengua extranjera 

se inicia de forma gradual y obligatoria desde los primeros años de escolaridad, con 

metodología pertinente y personal especializado, continuando en todos los niveles del 

Sistema Educativo plurinacional”  entendiéndose por estructura de acuerdo a la Ley N° 

070, lo siguiente: 

“TITULO II 

SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL  

Articulo 8 (Estructura del Sistema Educativo Plurinacional). 

El sistema Educativo Plurinacional comprende: 

a) Subsistema de educación Regular 

b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial 

c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional”. 

 

En la Separata No. 1 (2000.p.5) indica que Bilingüismo etimológicamente significa dos 

lenguas y Bilingüe es la persona que habla dos o más lenguas, por lo tanto una persona 

bilingüe es la que además de su primera lengua tiene una competencia parecida en otra 
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lengua y es capaz de usar una u otra en cualquier circunstancia con parecida eficacia, 

esto hablando de un bilingüismo perfecto o ideal.  

En el Programa de Formación Complementaria para maestras y maestros en ejercicio 

PROFOCOM, (2014 p. 6) señala que por la heterogeneidad de los diversos contextos 

culturales y lingüísticos, plantea la necesidad de pensar estrategias igualmente diversas, 

por ejemplo, para los monolingües en castellano se requiere una política propiamente de 

aprendizaje de una segunda lengua (lengua originaria. En otros casos lo que hay que 

fortalecer es el uso. Una situación bastante común es la de maestros y maestros que 

sabiendo alguna lengua indígena no la practican en los espacios educativos, sino solo en 

espacios familiares o de otro tipo. Por ello, es fundamental crear espacios de uso en el 

proceso formativo del PROFOCOM, así como en las Unidades Educativos. Esto con un 

doble sentido: permitir a los hablantes que puedan usar la lengua indígena que conocen 

par realizar actividades del proceso educativo, y en segundo lugar permitir a las maestras 

y maestros que no son hablantes que se familiaricen , escuchen y puedan aprender poco 

a poco algunas palabras y expresiones, porque lo ideal es que aprendan una lengua 

originaria, hablada en su país y posteriormente aprender una lengua extrajera, pero la 

realidad de los monolingües castellano hablantes es que tienen la necesidad de aprender 

un idioma que responda a sus intereses y necesidades. 

 

El grupo de monolingües castellano hablante, es el resultado del sistema social en el que 

vivimos, tal es así que Xavier Albo (1999 p. 72), en sus investigaciones realizadas 

afirma que, las nuevas generaciones que perdieron su lengua originaria, sea esta por 

desuso o sea por una concepción ideológica que ya no asigna valor a una lengua que no 
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supone progreso y más bien siente menester el ir a la par de los adelantos científicos 

tecnológicos que trae consigo una lengua que si goza de prestigio y que si supone 

progreso y se ven en la imperiosa necesidad de aprender el idioma inglés. 

 

En este sentido la Ley N° 070 LASYEP no está lejos, porque esta posibilita y potencia el 

desarrollo del plurilingüismo en el país, cuando pone al alcance de todos el beneficio de 

aprender un idioma distinto al conocido, entonces está claro que tampoco coarta que se 

aprenda una lengua extranjera, por lo tanto nos  lleva más allá de lo local y de las 

fronteras nacionales. 

 

En este sentido si en una población del área rural o dispersa se tiene como L1 una 

Lengua Originaria ya sea este el aymara, quechua, etc. y para ellos supone progreso el 

aprender  castellano como L2, así deben hacerlo y en las ciudades que se tiene como L1 

el castellano, pero se tiene la necesidad de aprender inglés como L2, porque supone 

obtener más conocimiento científico e ir a la par de los nuevos adelantos tecnológicos de 

los países vecinos, es correcto que lo hagan, por que el actual diseño curricular es abierto 

y flexible, además está en función a las diferencias regionales. 

 

En el sistema Formal, el aprendizaje del idioma inglés en las Unidades Educativas 

fiscales y particulares está conceptuado como asignatura de promoción y el alumno (a), 

debe aprobar esta materia para ser promovido al grado superior inmediato.  En el área 

fiscal, se le  ha asignado a la materia de ingles dos periodos semanales de acuerdo al 

plan de estudios, a partir del primer curso de la Educación Primaria Comunitaria 
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Vocacional, se considera insuficiente, porque esto supone exagerado 80 minutos por 

clase; lo que no sucede en las unidades educativas particulares, ya que estas ofrecen más 

cantidad de horas para la materia de inglés e incluso  incluyen, el aprendizaje de 

computación, todo esto para captar más alumnado. 

 

Antes la diferencia entre un bachiller egresado de una unidad educativa privada y una 

fiscal o estatal, radicaba en que a unos se les asigna más horas para la asignatura de 

inglés, comenzando, la Educación Primaria Comunitaria Vocacional, escolarizada, vale 

decir desde  el Primero hasta el sexto grado y continuando con la Educación Secundarias 

Comunitaria Productiva desde el Primero al Sexto de Secundario, pero ahora de acuerdo 

a la  Ley N°070, en las Unidades Fiscales ya es igual, aunque existen algunas unidades 

con convenio internacional, que ofrecen una enseñanza total en idioma inglés, en contra 

posición a las ofertas de las Unidades Educativas fiscales y particulares. 

 

De cualquier manera todos son Bachilleres en humanidades y lo que en Educación 

Superior debiera hacerse es dar continuidad al proceso enseñanza aprendizaje  del 

idioma inglés, pero lo que sucede actualmente es que no existe este nexo y se tiene  

varias carreras como ser economía y otras; que en su plan de estudios no se contempla la 

materia de inglés y los egresados del Pre grado de estas carreras, están en desventaja 

frente a otro profesional que tiene la capacidad de comunicarse en idioma inglés. 

 

En un mundo dinámico, con un progreso tecnológico cada vez mayor en la 

comunicación, y en el intercambio comercial internacional de dimensiones sin 
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precedentes, existió la necesidad de adoptar al idioma inglés como idioma universal, 

dado que su expansión ha adquirido niveles de generalización mundial. 

 

Un estudio aparecido en “The World Almanac” (2004 p. 180) estima que la mitad de 

todas las publicaciones del mundo incluyendo textos, revistas, folletos, libros manuales, 

etc. Se imprimen en inglés. De ahí que la demanda del Proceso Enseñanza- Aprendizaje 

de este idioma, se  incremento en proporciones geométricas en las últimas décadas, pues 

es obvio que quien no posee el conocimiento de este importante idioma carece de una 

herramienta tanto elemental como complementaria, para desenvolverse eficientemente 

dentro de su campo de estudio, de trabajo, de actividades comerciales y/o turísticas. 

 

Teniendo en cuenta que en inglés se tiene una gran bibliografía actualizada y con el fin 

de mejorar la calidad académica de los universitarios se les debe capacitar en el uso de 

este idioma, en tal sentido  se debe incrementar horas a  la materia de inglés en los 

planes de estudios de todas las carreras que ofrece la Universidad, así nos acercaríamos 

al modelo de un eficiente profesional. 

  2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Para iniciar este proceso de investigación es necesario plantearnos la siguiente pregunta: 

 

¿El mayor número de horas académicas puede constituirse en un factor de aprendizaje 

de calidad en el proceso de Aprendizaje-Enseñanza del idioma inglés en el nuevo 

profesional Egresado de la Carrera de Ingeniería  Electrónica de la “Universidad Pública 

y Autónoma de El Alto”, en la gestión académica 2013?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco de la actual Constitución Política del Estado, la  Ley Educativa Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez; del Estado Plurinacional de Bolivia  y como expresión de 

consolidar de manera efectiva los postulados de nuestra carta magna  y la Ley de 

Educación presentamos como aporte efectivo el presente trabajo, como expresión de 

vocación y de servicio a la educación inclusiva intercultural y plurilingüe. 

 

Esta es una investigación como parte del currículo del sistema de educación superior  

Universitaria, la innovaciones en la concepción, estructura y gestión de la educación, de 

la Enseñanza - Aprendizaje de los idiomas, en el marco de una educación intracultural, 

intercultural y plurilingüe en todo el Sistema Educativo, en donde se valoriza los 

Idiomas originarios como el Aymara, Quechua, Guaraní y a su vez se da la 

implementación de un idioma extranjero, como es el Inglés.  

 

La importancia  de la enseñanza de idiomas originarios  e idioma extranjero como el 

inglés radica en que no solo es un factor que puede ayudar en la solución a los 

problemas de quienes se desenvuelven en condiciones de desventaja lingüística, sino 

también en el desarrollo del país, y su relacionamiento con un mundo cada vez más 

globalizado que requiere de profesionales pro-activos, multilingües, con conocimiento 

del más alto nivel de comunicación, claridad y coherencia en el mensaje en el área 

técnica, comercial, social , cultural y político, que responda a las necesidades de las 
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exigencias de la sociedad y del Estado que requiere del conocimiento de idiomas 

originarios y extranjeros para su relacionamiento con los asuntos de Estado como el 

comercio exterior, las relaciones internacionales, el turismo  en la línea del respeto a 

nuestra soberanía nacional. 

 

El objetivo general del presente  trabajo de investigación, es el de desarrollar 

científicamente, los principios fundamentales del lenguaje y lengua formando 

profesionales capaces, emprendedores, competentes, proactivos con alta sensibilidad 

social identificados con la diversidad cultural y eficientes para transmitir mensajes orales 

y escritos tomando en cuenta principios científicos  del idioma inglés, en diversos 

proyectos y campos donde se requiera la intervención de un ingeniero electrónico. 

 

El diseño recoge las bases y fines de la Ley de Educación de trabajar en la línea 

descolonizadora, antiimperialista, revolucionaria, intercultural, plurilingüe, explorando 

vida, tierra y territorio, ciencia y tecnología. 

 

La estructura del Diseño permite fortalecer la matriz pedagógica descolonizadora y 

comunitaria de la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez a partir de 

competencias, contenidos programáticos y analíticos que trabajan en campos y saberes 

de los conocimientos, del cosmos, de la comunidad y sociedad, además de la ciencia y 

tecnología productiva. Para esto se ha desarrollado  un Programa general del idioma 

inglés, con un incremento en los periodos, lo suficiente como para consolidar el manejo 

del idioma inglés de manera óptima para la comunicación en el sentido amplio de la 
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palabra, en el marco del contexto histórico de cambio que viene viviendo nuestro 

Estado. 

 

Segura de que el presente aporte producto de una investigación, sirva no solo estudiantes 

universitarios de la Universidad Púbica de El Alto,  sino que también responda a las 

políticas educativas de nuestro Estado plurinacional. 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Mejorar la formación del profesional egresado del Pre grado con la inserción en el 

Pensum de más periodos en la asignatura de Inglés para ir desarrollando un Proceso   

Enseñanza - Aprendizaje en los Universitarios desde el cuarto semestre en la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la “Universidad Pública  y Autónoma de El Alto” (UPEA).  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Conocer sus características generales y la opinión que tiene sobre la importancia 

del Idioma Inglés  

- Conocer el nivel que tienen los universitarios de primer semestre del  idioma 

Inglés. 

- Elaborar el Diseño curricular de la asignatura Del idioma Inglés. 

- Determinar el efecto alcanzado por los universitarios después de  la aplicación del 

Proceso Aprendizaje - Enseñanza del  idioma Inglés L2. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo se irá a incrementar el Aprendizaje del Idioma Inglés, por cuanto 

ella constituye un sólido fundamento para la búsqueda y la encarnación de un Proceso de 

Enseñanza -  Aprendizaje significativo. Por lo tanto se tomara en cuenta la opinión de 

muchos Psicopedagogos e Investigadores en este campo, para ir sustentando el Marco 

Teórico, los cuales serán mencionados en el presente trabajo.  

 

 

5.1.  Lenguaje, lengua y habla 

 

Según  López (1998, p. 11) la diferencia entre lenguaje, lengua y habla; El lenguaje es 

un medio a través del cual existe comunicación y expresión de significados es decir que 

es una característica propia de todo ser humano el poseer el lenguaje, cada uno adopta  

diferentes tipos de lenguaje como ser: el lenguaje en señas, los trazos y  dibujos entre 

otros. 

 

 

Para López (1998, p. 12) la lengua es el producto de una sociedad determinada es decir 

que entendemos el sistema de sonidos creados por una comunidad lingüística particular, 

para relacionarse entre sí e intercambiar significados, teniendo en cuenta que todas las 

lenguas tienen gramática y por habla se entiende como la realización de ese sistema 

social que es la lengua es decir que el habla es la lengua en uso. 
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5.2. Tipos de Lenguajes 

 

Se tienen nueve tipos de lenguajes (López, 1998 p. 14) los mismos que son los 

siguientes:  

 

a)  El Lenguaje es Humano 

 

El lenguaje es la facultad de expresarnos, la capacidad de comunicarnos, es una 

característica del ser humano, ningún otro ser viviente posee la facultad del lenguaje. El 

lenguaje humano es tanto cuantitativo como cualitativamente único por gozar de 

flexibilidad, creatividad y libertad que permite al hombre comunicar sus intenciones, sus 

deseos y todo cuanto quiera expresarse de manera libre y espontánea. 

 

b) El Lenguaje Sistémico 

 

Se dice que el lenguaje es un sistema, que comprende un conjunto determinado de 

componentes y elementos, los mismos que se organizan siguiendo reglas precisas, 

cuando hablamos producimos un mensaje construimos frases y oraciones, pero no lo 

hacemos de manera arbitraria sino obedeciendo determinadas reglas; intuitivamente sin 

que sea necesario que aclaremos las reglas gramaticales correspondientes sabemos que 

esta existe y podemos reconocerla fácilmente en una frase con sentido de otra que no la 

tiene. 

 

La capacidad de saber si una expresión tiene un uso gramatical adecuado es una muestra 

de nuestro conocimiento sobre la gramática, a través del funcionamiento del lenguaje en 

el uso social. 
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c)  El Lenguaje es un Sistema de Sistemas 

 

Existen otros tipos de lenguaje, como ser los símbolos no lingüísticos que también, 

llegan a ser sistemas de comunicación basados en determinadas reglas, por ejemplo el 

lenguaje de señas que utilizan los sordomudos, que también viene a constituirse en un 

sistema de comunicación estructurado con sus propias reglas, también esta el lenguaje 

creado por el hombre y que utiliza en los sistemas de comunicación a distancia para 

enviar telegramas de un lugar a otro, los especialistas en telégrafos lograron organizar un 

sistema que les permita entender mensajes y el lenguaje de las computadoras llamado 

también lenguaje artificial. 

 

Los seres humanos creamos diversos sistemas de comunicación y todos ello componen 

el lenguaje, de allí que decimos que el lenguaje es un sistema de sistemas.    

 

d)  El Lenguaje es Creativo 

 

Las características del lenguaje humano que lo diferencia de las otras formas del 

lenguaje son: su creatividad por que a través de este puede crear constantemente nuevos 

mensajes, nuevas expresiones y tenemos una posibilidad ilimitada de usar nuestra 

creatividad lingüística de acuerdo a la situación en la que estamos y al tema que 

queremos desarrollar, esto por generalmente se observa en la forma de hablar que tiene 

la juventud y variara  de generación a generación. El hombre puede decir y entender 

cosas que no han sido dichas ni escuchadas antes. 
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e) El Lenguaje es Simbólico 

 

Cuando es simbólico se hace referencia a la capacidad que se tiene de transmitir 

significados, cada cultura tiene elementos simbólicos que expresan significados precisos 

por ejemplo si alguien esta vestido de negro, podemos decir que está de luto. 

 

En la lengua ocurre lo mismo  toda palabra expresa un significado determinado, 

conocido y compartido por el grupo social así por ejemplo en castellano decimos perro y 

en inglés “dog” el objeto sigue siendo el mismo pero las denominaciones cambian, lo 

que cuenta aquí es la forma o convención socialmente aceptada.    

 

f) El Lenguaje es Conocimiento 

 

A través de lenguaje expresamos nuestro conocimiento del mundo y de las cosas 

existiendo una relación estrecha entre pensamiento y lenguaje, al mismo tiempo el 

lenguaje nos sirve como medio para adquirir y desarrollar  nuevos conocimientos, los 

mismos que irán a responder a nuestras necesidades y van a la par de las exigencias del 

mundo que nos toco vivir y poder desenvolvernos de manera exitosa. 

 

g) El Lenguaje es Cultura 

 

Toda cultura tiene múltiples elementos como ser: su organización social, sus creencias, 

valores, comportamientos, música, etc.,  el lenguaje es parte de esta cultura y tiene una 

particularidad muy especial por que a través de ella podemos  hablar de todos los demás 

componentes   
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El hablar de nuestra cultura también nos permite reflexionar sobre ella y tomar 

conciencia de las semejanzas y diferencias que existen entre nuestra cultura y otras. A 

través del lenguaje se transmite la cultura de una  generación a otra. 

  

h) El Lenguaje Describe e Inventa Realidades 

 

El lenguaje nos permite interpretar el mundo que nos rodea y nos permite poder 

referirnos a cosas reales e imaginarias, así podemos expresar nuestros deseos, anhelos 

imposibles, sueños y fantasías. 

 

i) El Lenguaje Social 

 

El lenguaje es el medio más importante a través del cual entablamos vínculos con 

nuestros semejantes gracias al lenguaje las relaciones sociales son posibles y se 

enriquecen es decir que podemos desenvolvernos apropiadamente dentro de una 

sociedad. 

 

 

Una amenaza, una promesa y una invitación no son solo un conjunto de palabras sino, 

principalmente acciones. Palabra y acciones vienen  juntas por que el hablante y el 

oyente son miembros de la misma comunidad lingüística y de la misma cultura ambos 

comparten las reglas sociales del grupo. 
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5.3. El Estudio de la Lengua  

 

La lengua es una realización del lenguaje y se constituye el patrimonio de un grupo 

social determinado, las cinco mil lenguas o idiomas hablados en el mundo constituyen 

realizaciones concretas de la facultas del lenguaje en situaciones especificas.  

 

Por eso cuando un niño comienza a hablar no solo aprende a comunicarse con los que 

viven a su alrededor, sino que también aprende una lengua determinada, que puede ser el 

castellano, aymara, ingles, etcétera.  

  

La lengua al ser un producto social, se constituye en un conjunto de convenciones o 

normas aceptadas que hacen la comunicación 

 

Según Sánchez (2013 p. 39) tradicionalmente la lengua es  estudiada en cinco niveles y 

cada uno de estos tiene su propia organización y se rige por sus propias reglas: 

 

a) El Nivel de la Pronunciación y de la Entonación (Fonología) 

 

La Pronunciación, es el cómo se producen y organizan los sonidos de una lengua, 

cuando nos enfrentamos a una lengua nueva, en este caso el idioma Inglés percibiremos 

inicialmente solo sonidos, determinamos que eso que escuchamos es una lengua porque 

los sonidos están siendo utilizados fluidamente en un contexto de comunicación entre 

dos o más personas y si por un momento aguzamos nuestros oídos y escuchamos lo que 
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esas personas dicen nos daremos cuenta que en nuestro idioma existen sonidos iguales o 

parecidos, diferentes e incluso difíciles de identificarlos, porque a pesar que muchas 

lenguas comparten sonidos comunes, estos no siempre se escriben de la misma manera, 

debido a que las tradiciones de representación escrita del habla no son universales y han 

seguido procesos de desarrollo distintos a través del mundo.  

 

La escritura se constituye en una representación arbitraria del habla, para esto  los 

lingüistas han creado un sistema de trascripción que permite  la representación fiel de los 

sonidos, este sistema es conocido como el Alfabeto Fonético Internacional (AFI), que es 

un conjunto de símbolos que nos permiten representar todos los sonidos posibles de las 

lenguas conocidas, esto con el fin de evitar arbitrariedades en la escritura alfabética y 

también para poder establecer similitudes y diferencias entre los sonidos de las diversas 

lenguas de manera sencilla y sistemática. (Sánchez, 2013 p. 46).  

El sistema de notación de un sonido importante de una lengua se lo escribe entre barras 

oblicuas // Ejemplificando en cuanto a diferenciadores de significado /p/ y /m/ nos 

permitirán distinguir entre pares de palabras como /pasa/ y /masa/, así el lingüista 

determinara que /p/ y /m/ son sonidos distintivos o fonemas. El determinar los fonemas 

es el primer paso para el estudio de una lengua. La Fonología de una lengua comprende 

tanto la identificación de fonemas como las reglas que rigen su producción y que 

determinan la forma y las razones por las que ellos varían en determinados contextos. 

 

La variación de los fonemas en una lengua es debido al ambiento o contexto en el que se 

encuentran, lo que nos obliga a hacer una distinción entre fonología y fonética.  La 
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Fonética se preocupa más de la descripción de los sonidos tanto desde el punto de vista 

acústico (de cómo suenan) como del articulador (de cómo los órganos producen) 

Ejemplo la /p/ es labial porque en su producción participan los labios y es oclusiva 

porque cuando juntamos los labios para pronunciar la /p/ se produce una oclusión del 

aire que viene de los pulmones. 

En conclusión podemos señalar que los seres humanos por lo general, no sabemos cuáles 

son los fonemas de nuestra lengua madre. Pero eso no se constituye en un impedimento 

para que nosotros podamos hablar o escribir en nuestra lengua como instrumento de 

comunicación y la utilizamos como tal, es decir que poseemos el sistema, crecemos con 

él y lo utilizamos, de manera que no es necesario explicitarlos. 

  

b) El Nivel de la Conformación de la Palabra (Morfología)   

 

Según Sánchez (2013 p. 20) la morfología centra su atención en los elementos que 

conforman las palabras y en los patrones y ordenamientos que éstos siguen para formar 

las palabras de una lengua. 

Es importante recordar que la fonología y la fonética centran su atención en el plano de 

la expresión, la morfología tiene más que ver con el contenido. El contenido esta 

íntimamente relacionado con el significado. 

 

El fonema en cuanto a expresión, es la unidad mínima del sonido con función distintiva 

en una lengua determinada.  

El morfema, (del griego morfo, forma)  en cuanto se refiere al contenido se constituye 

en una unidad mínima de significado de una lengua, ambas son unidades abstractas.  
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Ejemplo si tomamos una palabra en castellano como nueve /nwebe/ y la analizamos, 

observarán que desde el punto de vista de la expresión este vocablo está formado por 

cinco fonemas distintos /n/ + /w/ + /e/ + /b/ + /e/ y por dos sílabas /nwe/ + /be/, a este 

nivel nos damos cuenta que ni los fonemas ni las sílabas tienen significado alguno, por 

lo tanto es necesario unir fonemas y luego sílabas para que de manera ordenada y 

siguiendo una secuencia dada, llegué a formar una unidad mínima de significado, es 

decir un morfema y estaríamos moviéndonos del plano de la expresión a la del 

contenido. 

Resumiendo podemos señalar que la unidad significativa mínima, unidad gramatical 

mínima o morfema está constituida por una sucesión de fonemas que al unirse 

conforman una expresión con significado. Por otro lado un morfema puede ser una 

palabra o parte de ella.  

Para Sánchez (2013 p. 53) el morfema se puede definir como la secuencia de sonidos 

que tiene significado en una palabra, así tenemos por ejemplo los siguientes morfemas: 

- Morfema de género, como en: niño -  niña  

- Morfema de Pretérito, como en: comí canté 

- Morfema de Diminutivo, como en perrito, gordita 

- Morfema de plural,   como en: cerros, paso 

Los Morfemas pueden ser de cuatro tipos:  

1. Morfemas base (libr-) y se la añadido el morfema de género /-o/ y el de plural /-

s/, libro – libros  
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2. Morfemas Prefijos que se anteponen a una base, así tenemos los prefijos in, co, 

bi Ejemplo –in, que antepuesto a la palabra capaz, forma una nueva palabra 

incapaz. 

3. Morfema Sufijo como ar o es 

4. Morfema Libre, como pez que se constituye en un morfema o una unidad  

     mínima de significado. 

Una palabra puede estar formada de un solo morfema como en el caso de nueve o de 

varios morfemas como en el caso de libr + o + s.añol se tiene otros morfemas que son 

los siguientes: 

- Morfemas de Negación /in/ y /i/ como en incomodo e ilegible 

- Morfemas de Duplicación /bi/ como en bilingüe, bígamo 

- Morfema de Significado Opuesto /des/ como en desabrigado, desacuerdo 

- Morfema de Unión o Compañía /co/ como en, cogobierno, coacusado 

- Morfema de Repetición /re/ como en recargar rehacer 

 

c) El nivel de la Gramática o de la Organización de Frases y Oraciones (Sintaxis) 

 

La forma en la que se organizan las ideas de una lengua y la manera en la que éstas se 

transmiten a través de palabras nos lleva ahora al campo de la sintaxis. La sintaxis o 

gramática comprende el estudio de las reglas de combinación de las palabras como 

unidades significativas. 
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El estudio de la sintaxis de una lengua consiste en la determinación de reglas que rigen 

los patrones de combinaciones posibles en una lengua. Por ejemplo tenemos en la 

sintaxis castellana determina la secuencia de las palabras como: la casa – es  grande =   

la casa es grande, pero  grande la es casa, no constituye una oración, porque viola las 

reglas de combinación que establece que en esta lengua primero va el sujeto “la casa” 

luego el verbo “es” y finalmente el complemento “grande”. Una oración debe tener 

sentido lo que equivale a tener gramaticalidad y para que una expresión determinada sea 

gramatical, tiene que respetar el ordenamiento natural que se sigue en una lengua dada 

(Gutiérrez, 2012, p. 83)  La gramática es un sistema que nos permite generar todas las 

oraciones de una lengua natural, es el mecanismo capaz de explicar el conocimiento 

lingüístico que los hablantes tienen de sus lenguas. La lingüística organiza la gramática 

de un idioma a partir del conocimiento y de las intuiciones que tienen sus hablantes 

respecto a las combinaciones posibles o gramaticales en su idioma. Ejemplo:   

Esquema N° 1 

El anciano jefe 

FNI 

 

Articulo                                               FN2 

 

                        Adjetivo                       Sustantivo 

 

                                        El                                   anciano                               jefe 

Fuente: Esquema tipo árbol 
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d) El Nivel del Significado (Semántica) 

 

Para Potleir, (2013, p. 74) la semántica viene del griego semantikos, este es el nivel del 

significado, el estudio de, palabras, expresiones y oraciones. El análisis semántico de 

una lengua tiene como fin explicar cómo las oraciones de esta lengua se entienden e 

interpretan y se relacionan con estados, procesos y objetos en el universo. También 

estudia el significado de las palabras y sus propiedades que son: 

 

La Asociación, que es la capacidad que tiene la palabra para evocar un ser, una noción, 

un acontecimiento. Es el proceso mediante el cual se asocia la palabra con la cosa 

significada.    

 

La Denotación, que son las palabras que tienen un significado idéntico.     

La Connotación, su valor es diferente de la palabra, un sinónimo es aparente en cuanto 

puede referirse a un objeto idéntico o a una misma acción pero las implicancias 

emocionales de su uso pueden ser diferentes. 

 

La Colocación, nos referimos a los ambientes posibles en los que se encuentra y en los 

cuales, denota su significado usual así como la ubicación de la palabra también en 

aquellos ambientes, en los que, por no ser usual connotaría algo diferente. Se refiere a la 

forma en la que se unen dos o más palabras en determinados contextos para transmitir 

determinados significados.     
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Los Campos semánticos, son los elementos que unen a todas estas palabras, es el 

significado que al mismo tiempo es parte de cada una de ellas que los hace pertenecer a 

un mismo grupo de palabras, no son universales sino más bien varían de cultura a 

cultura.     

 

e) El nivel de las Intenciones o Propósitos Comunicativos (Pragmática) 

 

Potleir, (2012, p. 81) se ocupa del significado en el uso, de las reglas de uso de una 

lengua en situaciones concretas, cuando se usa para comunicarse. Estudia los propósitos, 

funciones e intenciones que cumplen las palabras en una situación de comunicación 

concreta y determinada. Algunos de los aspectos que la componen son: 

 

Los participantes en la interacción, se ha hecho referencia a los participantes como 

hablantes y oyentes, de lo que se trata es de interpretar la intención de la comunicación y 

el sentido social de la interacción. 

 

El contexto de la emisión, en los aspectos sociales y psicológicos relevantes de la 

situación en la cual se desarrolla una emisión determinada. 

El objetivo u objetivos de la emisión, es decir la función social y comunicativa de una 

emisión determinada, este objetivo está en relación con la intención comunicativa del 

hablante. 

La emisión como un tipo de actividad o acto de habla, estudia los actos de habla o 

acciones verbales que se desarrollan en una situación y en un momento determinado. 
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5.4.  Lengua e Individuo 

 

La relación existente entre lengua e individuo en procesos de cómo se adquiere la lengua 

materna el aprendizaje de una segunda lengua y el fenómeno del bilingüismo. (Geckeler, 

2011, p. 93) 

 

5.5. Adquisición de la Lengua Materna 

 

La necesidad de comunicarse hace que el hombre aprenda a hablar, para hacerlo posee la 

facultad del lenguaje, cualquier niño normal puede aprender una lengua si es que está lo 

suficientemente y adecuadamente expuesto a ella. 

 

Así como el niño aprende a sentarse, a caminar y a correr igualmente aprende a 

comunicarse al entrar en interacción con sus semejantes y por medio de ella integrarse al 

grupo social de referencia: en primera instancia a su familia, si en su comunidad se habla 

una sola lengua él crecerá monolingüe; pero si sus padres y el medio social circundante 

son bilingües, el también lo será por que crecerá escuchando y utilizando dos lenguas 

para comunicarse. 

 

El desarrollo del lenguaje va de la mano con el proceso de socialización del niño. Esto se 

da por ejemplo en algunos juegos que los niños realizan desde pequeños en los cuales 

personifican a los adultos que los rodean así cuando juegan al papá y a la mamá y los 

imitan. 
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Según Papalia y Wendkos (1992, p.220) el niño en sus primeros años de vida utiliza el 

lenguaje para cumplir las siguientes funciones:  

 

- Instrumental, con el fin de comunicar y satisfacer sus necesidades materiales y 

obtener bienes y servicios por  ejemplo “Mi leche”. 

- Reguladora, para pedir u ordenar algo a alguien e influir en su comportamiento “ 

no antes cuéntame un cuento” 

- Interactiva, con el propósito de involucrar a otras personas en las actividades que 

le interesan así como para mantener sus lazos emotivos con ella “ Yo y papi 

jugamos fútbol” 

- Personal, para identificar y manifestar él “Yo”, para expresar sus sentimientos, 

interese, disgustos, etc. “Tengo sueño”. 

- Investigación explorativa, con el fin de explorar el mundo exterior e interior 

“¿por qué vuelan los aviones?” 

- Imaginativa, con el propósito de crear un mundo propio “ Soy chofer” 

(simulando manejar) 

- Informativa, para comunicar nueva información “ Sabes que tío, ayer María me 

dio un lapo”  

 

Cuando el niño va al colegio a la edad de 6 años ya construye frases y oraciones básicas 

en cuanto a su estructura gramatical parecidas a las que usa un adulto. También puede 

procesar y ordenar la información nueva y desarrollar la capacidad de abstracción, es 

decir que comienza a crecer intelectualmente y a convertirse en un pequeño adulto, con 

un buen afianzamiento y desarrollo de la lengua materna. 
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Los niños aprenden diferentes estilos de habla, es decir que aprenden determinadas 

reglas sociolingüísticas que regulan el uso del lenguaje en situaciones y contextos 

concretos. Existe una relación estrecha entre desarrollo lingüístico y desarrollo 

cognoscitivo.  

 

5.6. Desarrollo del Bilingüismo 

  

Para Potleir (2013, p. 25) el niño puede ser un bilingüe de cuna o bilingüe simultaneo, 

estas situaciones son comunes en Bolivia, sobre todo en contextos como los de 

Cochabamba, La Paz, El Alto y Sucre, porque aquí se tiene el uso frecuente del quechua 

o aymara tanto en el contexto familiar como en el comunal así pues los niños aprenden a 

hablar en castellano como en lengua vernácula; también puede ser que el niño sea 

monolingüe, si su comunidad y sus padres hablan solo un idioma por ejemplo puede ser 

monolingüe castellanohablante o monolingüe de lengua indígena.  

  

Son catalogados bilingües funcionales los que por razones académicas u ocupacionales 

aprenden en algún momento de su escolaridad o de su vida una lengua extranjera para 

cumplir ya sea con algún requisito de su centro de estudios o de su centro de trabajo 

actual o anhelado, estas personas aprenden una lengua extranjera solo con un propósito 

especifico y con el fin de utilizarla en determinados dominios y contextos, ya sea para 

leer literatura actualizada en lengua extranjera, para dar información turística, para 

redactar cartas, etc. Pero en su vida cotidiana utilizan su lengua materna.  
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En un bilingüismo de tipo aditivo el proceso del aprendizaje de un segundo idioma en 

Bolivia se da en la época de escolaridad que se fomenta la adquisición de dos lenguas en 

donde los niños y jóvenes aprenden una lengua extranjera como, él ingles y pueden en 

algunos casos desarrollar una competencia comunicativa en ambas lenguas y lograr 

comunicarse adecuadamente y apropiadamente en la lengua materna y la extranjera, pero 

no se pueden llegar a llamarse bilingües perfectos. 

 

5.7. El Aprendizaje de la Segunda Lengua  

 

Para  Manheim y Rich  (1986, p.110) en términos generales el aprendizaje se lleva a 

cabo cuando el individuo llega a saber algo que no sabía antes o cuando logra hacer algo 

que no era capaz de hacer. El aprendizaje informal se lleva a cabo a lo largo de toda la 

vida es decir cuando nadie lo ha organizado previamente ni se ha pensado en un objetivo 

o fin concreto. El aprendizaje formal se da cuando el proceso ha sido planificado de 

antemano cuando existe un conjunto de disposiciones, currículos, materiales que 

determinan sus características y particularmente cuando además del aprendiz existe 

también un maestro. 

 

El aprendizaje de una lengua puede darse en un contexto formal o informal, el 

aprendizaje del idioma inglés  en colegios, institutos y universidades supone un proceso 

educativo formal que implica un currículo especialmente diseñado, una metodología 

adecuada al aprendizaje y la enseñanza de esta lengua, un conjunto de materiales 

preparados especialmente para este fin y un maestro capacitado en este tipo de 

enseñanza. 
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6. SEMEJANZAS ENTRE LA ADQUISICIÓN DE LA L1 Y DE LA L2 

 

Las semejanzas existentes entre la Lengua materna y una segunda lengua, en su 

adquisición, son las siguientes  según P. Bello y otros, (1990, p. 14) las mismas que 

desarrollaremos a continuación: 

a) Semejanzas: 

 

 El Desarrollo Interlingual  es todo proceso por el que debe pasar el que está 

aprendiendo la lengua L2 para ser capaz de hablar bien como un hablante nativo, es 

decir que deben pasar por unos estadios evolutivos obligatorios, igual que ocurre en la 

lengua materna. 

 

En el Primer Estadio, el hablante de la L2 no puede decir casi nada, sólo palabras sueltas 

y frases hechas, está en el llamado periodo silencioso, el estudiante no es capaz de 

producir frases espontáneamente Ej. I don‟t  know 

 

En el Segundo Estadio, estadio pre sintáctico, tienen lugar los primeros intentos de 

construir frases, aparecen estructuras SVO (Sujeto + Verbo + Objeto) Ej. She eats an 

apple. Pasa mucho tiempo antes de que aparezca la morfosintaxis, el hablante se 

encontrará en el periodo sintáctico cuando empiezan a aparecer sistemáticamente las 

primeras formas del pasado Ej. I went to the school last week y las primeras formas 

interrogativas Ej. Where did you go?  

 Proceso Mental Subconsciente sucede cuando el cerebro organiza el lenguaje 

que recibe (input) y comprende y lo pone a disposición de los mecanismos de 

producción del habla; los conocimientos adquiridos pueden usarse en la conversación y 

el hablante no necesita pensar para hacerlo, al igual que ocurre en la L1. Siempre que 
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nos expresamos de manera fluida ya sea en la segunda lengua o en la materna usamos 

mecanismos subconscientes. 

 

 Variación  Según P. Bello y otros, (1990, p. 35) se dice variación individual al 

conjunto de factores que hacen que no todos los individuos seguirán exactamente el 

mismo camino para aprender L2. Algunas personas van más despacio y otras más 

deprisa en su proceso de comprensión; unas cometen más errores que otras. Factores de 

tipo psicológico, sociológico, estilo cognitivo, personalidad, tendencia mayor o menor 

de aceptación de la norma, etc. Son las causas de esta variación individual. 

 

Se llama variación contextual a aquella variación que muestra el mismo alumno en 

contextos distintos Ej. Si el alumno habla con una persona a la que le tiene miedo 

cometerá errores, el mismo hablante usará un registro u otro dependiendo del contexto 

en el que se produzca la comunicación.  

 

6.1. Diferencias Importantes entre la Adquisición de la L1 y la L2. 

 

Para P. Bello y otros, (1990, p.16) las diferencias más importantes entre la adquisición 

de la L1 y la L2 son varias  las mismas que citaremos a continuación: 

 

 

 El Factor Edad, La mayoría de las personas que aprenden a hablar una segunda 

lengua lo hacen después de los 4 - 5 años, según algunos autores la edad es un factor 

determinante para el éxito o el fracaso en el aprendizaje. Muchos investigadores, como 

Brown, Ellis, Hatch y otros sostienen que es probable que exista un periodo crítico a 

partir del cual ya es casi imposible hablar una segunda lengua igual de bien que 

aprendimos a hablar la primera.  
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Para algunos autores el periodo crítico se sitúa en los 4 -5 años, para otros en los 11 - 12 

y para otros en 15 -16, seguramente en cada una de estas edades se producirían cambios 

importantes. Sabemos que en un entorno formal (la clase) los niños aprenden a hablar 

mucho más despacio que los adultos y que retrasan más la producción cuantos más 

pequeños son. El periodo silencioso de un niño que aprende a hablar en un contexto 

formal como el del aula puede durar varios años  

La Fosilización. En el proceso de comprender una L2 se produce un fenómeno 

que no aparece en la L1: el fracaso o fosilización. Muchos de los que aprenden una L2 

no llegan realmente a aprender a hablar la lengua con corrección. La mayoría se detienen 

o fosilizan en estadios elementales. Las causas de la fosilización en forma rudimentaria 

están en el tipo de docencia que recibe el estudiante, en la relación que se establece entre 

el alumno y la lengua (motivación) y en las características personales del estudiante. (P. 

Bello y otros, 1990, 16)   

 Transferencia, Cuando hablamos en una segunda lengua cometemos, algunos 

errores por influencia de la lengua materna. Ese fenómeno se denomina transferencia. 

Los últimos trabajos de investigación parecen indicar que no se transfieren naturalmente 

reglas de morfosintaxis, aunque sí se transfiere léxico. 

 

La mayoría de los errores que los estudiantes cometen son los mismos 

independientemente de su lengua materna. Por ejemplo en el caso de la negación, la 

tendencia de producir I not  go no tiene nada que ver con la influencia del castellano, 

sino que es una regla universal del procesamiento del lenguaje, igual que en todas las 

lenguas. Pero al parecer los niños no tienden de manera natural a usar la Transferencia a 

menos que el Docente les obligue a hacerlo. 
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7. METODOLOGÍAS  PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLES COMO L2 

 

Para P. Bello y otros (1990, p. 18) existen cuatro métodos para aprender una L2 o 

segunda lengua, en este caso específico el idioma inglés, así se tiene al: 

 

a) El Método Naturalista, Algunos autores sostienen que para aprender la L2 

debemos imitar el método que utilizamos para aprender la L1, Krashen (1990, p. 

330) opina que si para hablar espontáneamente es necesario que usemos 

mecanismos inconscientes, también debe ser inconsciente la forma de aprender. 

Según él, todo lo que se aprende conscientemente como las reglas de gramática, 

nunca se transforma en adquirido, es decir, nunca se podrá usar para expresarse 

de forma espontánea; la única manera de aprender a hablar es recibiendo 

lenguaje (input) comprensible en un contexto relajado el cerebro ya se encargara 

de transformar el lenguaje recibido en lo que se denomina competencia 

adquirida. 

 

El docente puede hacer poco más que eso: facilitar el lenguaje, crear un clima 

agradable y relajado, dar posibilidad al estudiante a expresarse si lo desea y 

ofrecer una retroalimentación (feedback), es decir comentarios, sonrisas, gestos 

de asentimiento o desaprobación que indican si la comunicación se ha 

establecido de forma efectiva o no. Estos comentarios sin embargo, van dirigidos 

a corregir sólo errores de contenido pero no de forma. El aprendizaje consciente 

de la gramática y la corrección, como contrapuesta a la retroalimentación, son 

estas posibles, cuando ya sabemos hablar bien la lengua y tienen un efecto 

cosmético que sólo sirve para corregir errores de menor importancia. 
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b) El Método Comunicativo, representado por la escuela Británica Widdowson, 

Long, (1998, p. 215) propone la práctica oral y el trabajo en grupo como medio 

para que el alumno, a través de la manipulación del lenguaje, de la percepción de 

su función social,  desarrolle destrezas comunicativas y comprenda una lengua. 

Long considera que a través de la práctica en grupos el alumno recibe lenguaje 

(input) más comprensible que el lenguaje que viene de un profesor o de un 

magnetofón. En el trabajo en grupo además el alumno aprende a usar destrezas 

comunicativas que de otra manera no desarrollaría. Tanto la escuela naturalista 

como la comunicativa ponen énfasis en la comprensión del lenguaje, pero para 

los comunicativos la producción adquiere una importancia mucho mayor. 

 

En nuestra opinión, sobre todo si enseñamos a alumnos menores de 16 años que tienen 

una misma lengua materna, tal vez el trabajo en grupo debería usarse con más prudencia 

y cuando se esté seguro de que los alumnos utilizarán la L2 para hablar. La producción 

debe ser espontánea. Ha de darse oportunidad al desarrollo interlingual de manifestarse 

sin forzar al alumno por encima de sus posibilidades. El periodo silencioso debe 

respetarse. Widdowson, Long, (1998, p. 215.) 

 

c) El Método Gramatical, autores como Pienemann, Ellis y otros (1990, p. 130) 

sostienen que además del lenguaje comprensible es necesario enseñar la 

gramática explícita para acelerar y mejorar la calidad de comprender una  L2. Si 

queremos evitar que los alumnos simplifiquen la lengua para siempre, debemos 
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enseñar algo de gramática. La teoría de Pienemann se basa en los experimentos 

realizados en Alemania, por lo que sostiene también que una enseñanza no 

adecuada de la gramática puede retardar el proceso de aprendizaje  e incluso 

bloquearlo.  

Para poder enseñar gramática sin perjudicar al alumno se tiene dos alternativas: 

Por un lado propone Pienemann enseñar gramática explicita solo cuando los 

alumnos saben ya usar bastante bien una forma o cuando están usando en 

variación libre. Ejemplo todo los alumnos usan el pasado regular e irregular 

conscientemente pero cometen errores como Goes (regularon de forma irregular). 

 

Por otro lado Ellis y otros (1990 p. 145) propone enseñar reglas de gramática pero no 

obligar a usarlas y aplicarlas ya que según él, cuando estemos en condiciones de aplicar 

la regla lo haremos de forma natural. 

 

En nuestra opinión, si enseñamos a niños menores de 16 años no es necesario que les 

enseñemos gramática y menos de forma explícita, ya que antes de esa edad la 

metodología natural y comunicativa se puede aplicar muy bien, y no es necesario 

arriesgarse a una práctica que podría, en caso utilizarse de forma incorrecta, perjudicar a 

los alumnos.  

d) El Método Humanista, Moskowitz (1990 p. 210) se ha interesado por los 

problemas de corrección y se ha preocupado sobre todo por los mecanismos 

afectivos. Sostiene que el rol de la lengua es fundamentalmente el de enriquecer 

a la persona, es decir que uno puede aprender una lengua si le sirve para mejorar 
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sus relaciones con los demás, conocerse a sí misma y al mundo. El enfoque de 

muchos de los autores llamados humanistas es también comunicativo en el 

entendido de que la comunicación no es un simple intercambio de palabras, que 

el individuo aprende cuando está arriesgándose, está participando como persona, 

que tiene miedo, que está contenta, que es tímida y esto tendrá  influencia en la 

manera de aprender a expresarse en una segunda lengua. 

 

8. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA DE L2 ADOPTADA. 

 

Conociendo los métodos anteriormente señalados, se puede decir que no existe un 

método que sea el mejor porque es posible que algunas personas aprendan solo 

recibiendo input comprensible; otras aprenderán también de la practica en parejas y en 

grupos, para algunos la práctica explícita de estructuras también será útil, mientras que 

para otros los ejercicios de descubrimiento de las reglas de la  gramática sin verse 

obligados a producir serán de gran ayuda. Y seguramente para todos es importante lo 

afectivo, lo emotivo, la gratificación del inconsciente, la lengua como herramienta, como 

instrumento de estructuración del pensamiento, como medio de enriquecimiento y 

cambio. 

 Señalaremos cuatro conceptos básicos según P. Bello y otros (1990 p. 21) en la 

metodología que se proponga enseñar a los alumnos a expresarse en una L2:  

- Lenguaje Recibido (Input) Comprensible: es muy posible que lo más 

importante a la hora de que el alumno aprenda a hablar es que el alumno 

entienda. La mayoría de los mudos lo son porque son sordos; el alumno no habla 

la lengua porque no la entiende. 
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- Motivación y Variables Afectivas: Es importante que el alumno esté motivado, 

se debe crear  un clima adecuado para el aprendizaje. 

 
 

- Desfase entre lenguaje recibido/producción (Input/Output): La optimización 

del proceso aprendizaje implica un respeto por el periodo silencioso de los 

alumnos y por el desfase entre el lenguaje recibido y la producción, es decir que 

no podemos pedir al alumno que produzca todo aquello que entiende, y debemos 

dejar transcurrir un tiempo para que el alumno pueda procesar todo el lenguaje 

recibido. 

 

- El rol de la práctica de la producción: El proceso de aprendizaje de la lengua es 

divergente según las propuestas de los distintos autores. Para unos, el trabajo en 

parejas y en grupos es fundamental y es el medio más adecuado para adquirir la 

lengua respetando el orden natural y aprendiendo además a usar destrezas 

comunicativas que nos permitan utilizar la lengua como herramienta para la 

comunicación.  

 

Para otros la práctica en grupos y en parejas no es tan importante; más 

fundamental es que el alumno reciba imput comprensible. Para el resto, la 

práctica debe ser sobre todo práctica gramatical de aquellas estructuras que el 

alumno está en condiciones de aprender.           
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9. DISTINCIÓN  ENTRE CURRICULUM Y DISEÑO CURRICULAR  

 

Según Mora y Oberliesen (2014 p.81) es oportuno distinguir lo que es Curriculum y 

Diseño Curricular, porque a menudo se suelen confundir en el uso cotidiano aún entre 

los educadores. El Curriculum presenta dos aspectos entrelazados, pero diferenciados; 

estos son: el diseño y la acción, la intención y la realidad, la propuesta a la práctica.  

El Diseño Curricular es, en principio una intención, expresada en un documento escrito, 

un plan, un programa; es una anticipación, sobre ¿Qué, cómo, cuándo y para  

qué enseñar? (Stem Hore, 1987 p. 320). Como tal no es, todavía, la realidad misma, no 

es la enseñanza, no es la acción, no es la práctica, pero incorporará los conocimientos 

teóricos y prácticos de quienes lo elaboran.  

Constituye un discurso cuya intención es transmitir categorías culturales dominantes, es 

un medio de control simbólico (Berstein, 1994 p. 548) y de legitimación de relaciones de 

poder, mayor aún en sistemas centralizados. Pero como todo discurso es susceptible de 

variadas interpretaciones por los Docente encargados de su concreción en las situaciones 

particulares de cada aula y cada universidad.  

Las reformas del diseño curricular no se trasladan automáticamente a las aulas, 

corriendo el riesgo de quedarse en un conjunto de documentos escritos mientras las 

actividades en las escuelas permanecen sin modificaciones. Reformar el Curriculum no 

es reformar el diseño curricular y es posible cambiar el Curriculum sin modificar el 

diseño. Una reforma del plan de estudios es casi siempre un proceso desde arriba, una 

reforma del Curriculum se hace desde “abajo”, afecta la institución, la escuela y la 

universidad.   
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9.1. Curriculum 

 

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional. 

Currículo proviene del latín currículum, de currere, "correr", que significa "carrera". En 

sus orígenes el término currículo se entendía en un sentido algo más restringido, pues 

venía asociado a lo que debía enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a 

los contenidos de las disciplinas y al plan de estudios de una determinada materia. 

 

 9.2.  Diseño Curricular 

El Diseño Curricular establece las principales orientaciones teóricas para desarrollar el 

proceso de formación en los estudiantes de las universidades. En este diseño se han 

incorporado las innovaciones pedagógicas vigentes en el mundo adaptándolas a las 

necesidades del país y, dadas las características particulares de Bolivia, también se han 

tomado decisiones curriculares especificas  relacionados con los aspectos lingüísticos, 

culturales y sociales para responder a las exigencias del sistema de educación superior 

que está dirigido a lograr una educación equitativa y de calidad (MEC, 2013 p. 7). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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El currículo se define como la organización de los procesos formativos desarrollados por 

el sistema educativo, en los que interactúan Universitarios, Docentes, Padres y Madres 

de Familia y la Comunidad en general, en el marco institucional que posibilita la 

satisfacción de necesidades de aprendizaje planteado por la sociedad. 

 

Desde este enfoque el currículo se constituye en un espacio democrático y equitativo que 

permite el desarrollo de aprendizajes que articulan el conocimiento y los valores locales 

con el conocimiento y los valores que son patrimonio de la humanidad, y que son 

requeridos  para el desempeño social y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Esta, dirigido a la formación integral del universitario para que este se desenvuelva 

competentemente en una sociedad diversa, siendo capaz de proyectar su identidad 

personal, social y cultural, y de asumir el desafío de la unidad en la diversidad 

(MEC.2013 p. 10). 

 

La universidad mediante los procesos de formación que se generan con el desarrollo del 

currículo se transforma en una institución en la que los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje son flexibles y se analizan y mejoran permanentemente, para asegurar su 

pertinencia frente a las necesidades de la sociedad boliviana, es decir, que la universidad 

se convierte en una institución abierta al cambio (MEC.2013 p. 20) 

En el contexto de los lineamientos descritos, el currículo en educación superior tiene 

como principios: atender la diversidad, atender las NEBAS de población y atender los 

problemas emergentes de la sociedad. Sobre la base de estos principios, el currículo 

adopta las siguientes orientaciones: el desarrollo de competencias, la formación laboral, 
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la modalidad bilingüe y la integración de los universitarios con las necesidades 

educativas especiales. 

 

10. PRINCIPIOS DEL CURRÍCULO 

 

Los principios fundamentales del currículo son los que responden a la diversidad, a las 

NEBAS y a la problemática de la Sociedad Boliviana, las mismas que desarrollaremos 

una a una a continuación: 

 

10.1. Un Currículo que atiende la Diversidad:  

 

El principio de atención a la diversidad exige dar una respuesta educativa a todos los 

individuos que conforman la sociedad boliviana. Educar en la diversidad implica crear 

un ambiente educativo donde no se excluya ni discrimine a nadie. El compromiso 

planteado es un desafío para la sociedad boliviana y requiere de un proceso permanente 

de reflexión por parte de todas las personas e instituciones involucradas en el cambio, 

porque la diversidad y el respeto a la misma se evidencian, se promueven y se reconocen 

en cada uno de los escenarios donde los estudiantes se desenvuelven: la familia, la 

universidad y la comunidad. 

 

El reconocimiento de la diversidad como punto de partida del desarrollo de una nueva 

pedagogía,  brinda igualdad de oportunidades de formación, superando la discriminación 

y las desventajas que en el sistema educativo tradicional sufren algunos grupos de la 

población universitaria, al negarles el aprendizaje de una segunda lengua como medio de 

superación y ampliación de conocimiento actualizado (MEC, 2013 p. 19) 
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Para Nogales (2013 p. 45) tanto en la concepción del currículo como en su diseño y su 

desarrollo, se considera la diversidad desde dos perspectivas: 

 

a) La diversidad cultural y lingüística del Estado Plurinacional de Bolivia es asumida 

como un potencial para el desarrollo de las capacidades de las personas. Es decir que 

se reconoce y valora las diferentes manifestaciones culturales. En el aspecto 

lingüístico el planteamiento se pone en práctica a través de las modalidades 

monolingües y bilingües. 

 

b) La diversidad individual, referida a las características particulares de cada individuo, 

es asumida como un aspecto que requiere atención oportuna y adecuada, esto se 

traduce en una educación integradora que responde a necesidades diferentes, 

promoviendo el desarrollo de capacidades e intereses diversos y apoyados en 

aquellas personas que tienen necesidades educativas especiales.  

 

Situarse en la cultura y la diversidad requiere de una sociedad sensible y consciente de 

las diferencias que existen entre las culturas y las personas, e implica cambios profundos 

en las actitudes hacia los otros y en relaciones sociales. 

 

10.2. Un Currículo que atiende las Necesidades Básicas de Aprendizaje:  

 

Por Necesidades básicas de aprendizaje (NEBAS), se entienden como aquellos 

requerimientos fundamentales que la sociedad demanda de la educación para que las 

personas desarrollen aprendizajes generadores de actitudes, conocimientos, habilidades 
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y destrezas que les permitan solucionar problemas y enfrentar desafíos exigidos por el 

entorno social y el medio ambiente, para así alcanzar el bienestar propio y contribuir al 

desarrollo social y económico del país (Gutiérrez, 2012 p. 36) 

 

De acuerdo con las definiciones consensuadas en la Conferencia mundial sobre 

educación para todos, las NEBAS comprenden: “tanto los instrumentos fundamentales 

de aprendizaje (alfabetización, expresión oral, aritmética, resolución de problemas y 

otros) como los contenidos básicos de aprendizaje (conocimiento, capacidades, valores, 

actitudes, etcétera) que necesitan los seres humanos para poder sobrevivir, desarrollar 

plenamente sus posibilidades, vivir y trabajar dignamente, participar plenamente en el 

desarrollo, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y seguir 

aprendiendo”. 

Las NEBAS detectadas en el contexto mundial requieren del esfuerzo de cada país para 

promover procesos educativos que favorecen al aprendizaje de niños y jóvenes para que 

alcancen un rendimiento alto. La atención de dichas necesidades es un elemento clave 

para el desarrollo de una sociedad, siempre y cuando se las aborden con rigor y se las 

adapte a las características particulares de cada país, para responder de manera 

pertinente a sus demandas y a su realidad (Laime, 2013 p.32) 

 

La identificación de las NEBAS es un proceso complejo porque se deben recoger 

demandas sociales en las dimensiones políticas, económica, cultural, religiosa, etcétera. 

Puesto que las demandas son diversas, para satisfacerlas se deben tener en cuenta las 

necesidades más urgentes y relevantes de la sociedad.  
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10.3. Un Currículo que atiende las Problemáticas reconocidas por la Sociedad 

Boliviana:  

 

Nuestra sociedad ha identificado una serie de problemáticas que inciden fuertemente en 

la calidad de vida de la población y en sus posibilidades de desarrollo económico y 

social; sin embargo, pese a la importancia de estas problemáticas, hasta ahora la 

universidad no se ocupo de su tratamiento, hecho que ha determinado que los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje se alejen cada vez más de la realidad concreta de la 

comunidad educativa. Lo que se quiere es recoger estas preocupaciones e incorporarlas 

en el Diseño Curricular, permitiendo así un mayor acercamiento a la realidad y la 

atención de necesidades educativas reconocidas por la sociedad. 

Entre las principales problemáticas identificadas y priorizadas para trabajar en las 

universidades se encuentran en la necesidad de desarrollar valores democráticos para 

orientar la vida cotidiana, superar la discriminación de género, asumir decisiones 

responsables con relación a la salud y a la sexualidad, y conocer el medio ambiente para 

evitar el deterioro ocasionado por la actividad del ser humano. 

Para dar respuesta a estas problemáticas, el Diseño Curricular incorpora cuatro temas 

transversales que deben trabajarse en toda la malla curricular de la carrera y con 

diferente grado de profundidad:   

a) Educación para la Democracia 

b) Educación para la Equidad de Género 

c) Educación para la Salud y la Sexualidad 

d) Educación para el Medio Ambiente 
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La transversalidad es un enfoque o una manera de abordar el análisis de un tema que 

asegura una visión global, desde diferentes puntos de vista, a fin de superar la 

fragmentación en la construcción de conocimientos y en la formación de actitudes. 

Cuando se desarrolla un tema transversal se hace referencia al tratamiento de diversas 

problemáticas vinculadas con este tema transversal, abordándolas desde diferentes áreas 

curriculares para lograr un análisis integral de ellas por parte del universitario, 

expresadas en la Planificación que hace el Docente de manera general en su programa 

(Quiroga, 2012 p. 48) 

 

11. ENFOQUE CURRICULAR 

 

En el análisis de las definiciones de currículo, de sus bases y fundamentos se evidencia 

en gran medida el enfoque curricular. La organización final que tendrá el currículo 

depende en gran parte de la selección del enfoque. No son pocos los autores, que 

consideran que es uno de los pasos más importantes en el diseño curricular, pues 

posibilitan la comprensión de la esencia misma del currículo y desde la investigación 

que los participantes hagan, darle una respuesta a todas sus dimensiones.  

 

Es evidente que en todo enfoque curricular están presentes posiciones teórico-prácticas y 

metodológicas que orientan el trabajo y la dirección principal de la investigación del 

currículo y que nos permite precisar los valores implícitos en la construcción realizada, 

en otras palabras se precisa cuál es el punto de vista desde el cual se examina el 

currículum; cuál el contenido de educación al que cada investigador se adscribe, y por 

tanto su posición ideológica y marco conceptual.  
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Establecer el enfoque tiene un valor metodológico pues de antemano se presentan y fijan 

con precisión los componentes curriculares y dimensiones de investigación de manera 

desplegada. Los fundamentos de cada enfoque reflejan posiciones en torno a la 

Pedagogía, Psicología, Sociología, Filosofía, pero subyacen invariablemente las 

concepciones económicas, políticas y sociales como substrato.  

 

Muchos autores denominan también al enfoque curricular, concepción curricular o estilo 

curricular. Se trata de encontrar en la política educativa, a nivel nacional y luego 

institucional, cuál es el ideal del hombre a formar, cuáles son los valores que se pretende 

desarrollar, cuáles conservar, para entonces decidir cuál es el enfoque curricular.  

Partiremos de la siguiente definición de enfoque curricular: Muchos autores conciben los 

enfoques curriculares de distinta forma. Algunos los clasifican como psicolingüistas, 

academicistas e intelectualistas, tecnológicos, socio-construccionistas y dialécticos. 

Otros los agrupan en enfoques conductistas, globalizadores, de investigación en la 

acción, constructivistas, de procesos conscientes, y otros los describen como estructura 

organizada de conocimientos, como sistema tecnológico de producción, como plan de 

instrucción, como conjunto de experiencias de aprendizaje y como reconstrucción del 

conocimiento y propuesta de acción. 

Como puede observarse en cada una de las clasificaciones se pone de manifiesto el 

concepto de Curriculum que se asume destacándose en el mismo el elemento principal 

que caracteriza a dicho concepto.  
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12.  LOS MODELOS CURRICULARES.  

 

El Modelo es un grupo de conceptos y de la relaciones entre ello, que corresponde a uno 

o varias dimensiones de la realidad empíricas en ser exhaustivo en la identificación de 

las dimensiones y relaciones operantes en esas realidades.  

 

Pedagógico es un saber relacionado con la práctica de los maestros. Es decir el proceso 

de enseñanza y aprendizaje que se da por medio de la educación. 

 

Currículo es el medio por el cual el educando procura alcanzar su autorrealización y al 

mismo tiempo, la cuantificación para el trabajo eficiente y la preparación para ejercicio 

consciente de la sociedad según una concepción Legal; es la organización de las 

actividades educativas, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción para los 

docentes según una concepción Pedagógica 

 

Por lo tanto entendemos como modelos pedagógicos curriculares o modelo curricular: 

“El modelo curricular es una representación simbólica y simplificada del proceso 

curricular que responde a los objetivos definidos como a los medios o recursos en los 

diferentes niveles de planificación”. 

 

Los modelos curriculares parten de supuestos fundamentos filosóficos, pedagógicos, 

psicológicos, sociales y políticos que señalan explicita o implícitamente no solo los 

procesos, sino también la dinámica entre los componentes del mismo. 



51 

 

Los modelos curriculares facilitan al docente la tarea de abordar el proceso educativo en 

función de técnicas lógicas de definición y solución de problemas con el objeto de 

planificar, diseñar e implantar sistemas eficientes y eficaces de aprendizajes que 

responden a las necesidades del educando del docente y de la comunidad. 

 

Todo modelo curricular pretende dar respuestas a tres respuestas básicas ¿Que debe 

aprender los educandos?, ¿Cómo y cuándo deben hacerlo? y ¿Cómo saber si han 

aprendido?. Es así que podemos mencionar varios modelos curriculares entre los más 

representativos podemos señalar: lineal, integrado, contextual y Constructivista. 

 

12.1. Modelo Curricular Lineal. 

 

El modelo curricular lineal plantea, que la elaboración del Curriculum debe partir del 

análisis de diferentes fuentes: la sociedad y los especialistas, con una perspectiva amplia 

en las potencialidades del educando, de acuerdo con los aportes de la psicología 

evolutiva,  planteando que la instrucción consiste en el logro de objetivos instruccional 

previamente establecidos.  

 

12.2.  Modelo Curricular Integrado 

 

Basándose en el modelo curricular lineal se presenta un modelo Integrado, porque en un 

proceso educativo no solo existe una relación lineal de elemento a elemento, sino que se 

interrelacionan permanentemente entre las distintas variables del proceso educativo en 

donde todos sus elementos son esenciales. 
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12.3. Modelo Curricular Contextual  

 

Este modelo le da la finalidad y  posibilidad al docente de aplicar principios pedagógicos 

y didácticos ajustados de acuerdo con la realidad social e individual del estudiante; El 

docente tiene la posibilidad de desarrollar la creatividad, dando así la posibilidad al 

educando de que pueda recrear en las situaciones de aprendizaje, por contener 

contenidos seleccionados de su propia cultura  

 

12.4. Modelo Constructivista del Currículo 

 

El modelo constructivista parte de la premisa de que el aprendizaje humano es el 

resultado del proceso de construcción interior del conocimiento a través de la actividad 

que realiza el hombre con el medio, destacándose el papel activo del educando en el 

proceso. 

 

La concepción curricular gira alrededor de un conjunto de responsabilidades de la 

escuela para promover una serie de experiencias en el educando, experiencias recreadas 

por los educandos y mediante las cuales puede desarrollar su pensamiento; entorno a 

ellas, la institución docente organiza una serie de prácticas educativas mediante un 

proyecto flexible, general, vertebrado alrededor de principios que hay que moldear en 

situaciones concretas. 

 

Es de tal forma que se propone la elaboración de un currículo por procesos, que genera 

estructuras de procedimientos y modelos de descubrimiento, más que técnicas de 

instrucción.  
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Ello implica la participación activa de docentes y educandos que interactúan en el 

desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, preguntar, criticar y reflexionar 

entorno a la comprensión de las estructuras profundas del conocimiento. 

 

 Ir desde lo previsto, lo especifico, lo rígido, lo único, lo seguro, los exámenes, la 

calificación, lo autoritario, lo repetitivo; hacia lo imprevisto, lo flexible, lo opcional, lo 

compartido, lo convenido, lo auto evaluable, lo comprensible; es decir, desde la 

información hacia el conocimiento. 

 

13. MODELO CURRICULAR CONSTRUCTIVISTA  ADOPTADO 

 

Entre los Modelos Curriculares constructivistas existen varios modelos de currículo que 

generalmente, son clasificados en tres grupos: los currículos basados en contenidos, los 

basados en resultados y los basados en actividades.   

 

Del cual estudiaremos el modelo curricular constructivista basado en resultados por 

competencias, el cual fue adoptado para la aplicación  en el presente trabajo. 

 

13.1. Modelo Curricular Constructivista basado en contenidos 

 

Este modelo se estructura en torno a los conocimientos que debe aprender el estudiante, 

los cuales están organizados de manera sistemática y de acuerdo a las necesidades 

básicas del educando. 
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13.2. Modelo Curricular Constructivista basado en resultados 

 

En el  modelos curriculares sobre la base de resultados se distinguen actualmente dos 

tipos el currículo por objetivos y el por competencias. 

 

 

 Currículo por Objetivos.  

 

Para dar respuesta a ¿Qué propósito educativo  se debe intentar alcanzar? Se 

utiliza el vocablo “objetivo” como equivalente a un propósito o meta y más 

precisamente como una finalidad específica en término de comportamiento del 

estudiante, como un resultado de aprendizaje que se pretende lograr; los 

objetivos determinaran la selección, organización y evaluación de las 

experiencias de aprendizaje. 

 

 Currículo por Competencias. 

 

El modelo curricular por competencias empieza a tener vigencia en nuestro país, 

recién el año 1995, con la puesta en marcha de la reforma educativa. 

 

El currículo por competencias responde a un cambio significativo en la 

concepción de la educación, como consecuencias del avance de la ciencia y la 

tecnología. El modelo curricular basado en competencias surge como respuesta a 

esta apremiante exigencia de la sociedad al sector educativo.  



55 

 

Se sustenta en los aportes de las teorías cognitivas; fundamentalmente en el 

conocimiento de que el aprendizaje depende de los esquemas cognitivos previos 

de cada sujeto, los cuales se desarrollarían en la interacción con su medio 

sociocultural. Pues es a partir de este conocimiento que se abre la posibilidad de 

hacer que el educando pueda desarrollar sus habilidades, destrezas y actitudes y 

de ese modo, aprenda a conocer, aprenda a hacer, aprenda a ser y aprenda a 

decidir. En  suma, aprenda a ser competente para actuar con eficiencia, eficacia y 

satisfacción con relación a sí mismo y su medio natural y social. 

 

Por eso, en la formulación de competencias se integran tres tipos de de 

aprendizajes o saberes: Conceptual (Saber), Procedimental (Saber Hacer) y el 

actitudinal (saber ser y saber decidir) 

 

13.3. Modelo Curricular Constructivista basado en actividades 

 

Este modelo curricular parte del convencimiento de que todo aprendizaje es producto de 

la experiencia, es decir de la realización de actividades que respondan a las necesidades 

e intereses propios del estudiante, basados en los principios de la psicología cognitiva y 

particularmente en los enfoques de Jeromé Bruner. 

 

Este modelo al igual que el currículo por competencias, se enmarca dentro del 

paradigma constructivista de la educación solo se diferencian en el grado de flexibilidad 

en el planteamiento y conducción del proceso enseñanza aprendizaje. 
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14. ORIENTACIONES DEL CURRÍCULUM 

 

La planificación Curricular tiene dos orientaciones concretas que son: La que se 

desarrolla por competencias y la que está orientada hacia la formación de la aptitud 

laboral, las mismas que detallaremos a continuación:   

 

14.1. Un Currículo Orientado al Desarrollo de Competencias:  

 

El Diseño Curricular de educación superior, es la respuesta a los principios que lo 

sustentan, porque propone el desarrollo de Competencias que, por su carácter abierto, 

permiten al Docente llevar a cabo procesos educativos flexibles, en los cuales, a partir de 

criterios pedagógicos propios y experiencia previa, puede trabajar con mayor autonomía 

respondiendo a necesidades,  intereses e inquietudes de los universitarios y de la 

comunidad con la que se trabaja. En este sentido, el rol de los Docentes y de los 

universitarios cambian porque ambos se convierten en protagonistas del proceso 

educativo y es su intervención más dinámica y significativa (Urioste, 2003 p. 197) 

 

Las Competencias son el conjunto de capacidades que incorporan conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas que las personas construyen mediante procesos de 

aprendizaje y que se manifiestan a través de sus desempeños. Un currículo orientado al 

desarrollo de competencias busca promover procesos educativos que permitan a las 

personas desarrollar las capacidades necesarias para enfrentar con autonomía y desde 

una postura crítica diferentes situaciones, problemas y desafíos (Urioste, 2003 p. 204) 
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Las competencias conforman un “horizonte de aprendizajes” cuyo desarrollo implica 

diversos procesos que se basan en los conocimientos previos de los universitarios, la 

nueva información o vivencia, la reflexión acerca de la información o experiencia y la 

aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y desafíos. De esta manera, las 

competencias se desarrollan de acuerdo con las características y las experiencias 

particulares de cada individuo, con el apoyo de las oportunidades de aprendizaje que les 

brindan en las universidades (Urioste, 2003 p. 209).  

 

Para cada Diseño curricular y para cada terna transversal se propone un conjunto de 

competencias que conforman la malla curricular de la carrera. Es responsabilidad de 

todos los Docentes promover su desarrollo mediante la implementación de diversas 

estratégicas didácticas que incentiven la integración de los conocimientos en procesos de 

aprendizaje, en los cuales los estudiantes se enfrentan a retos significativos y útiles para 

su formación. 

 

Según Urioste (2003 p. 215) el Currículo por competencias supera a otro elaborado por 

objetivos conductuales o comportamentales porque: 

 

 Se reemplazan la rigidez y la prescripción por la flexibilidad y la apertura 

curricular. 

 Se da prioridad a los procesos de aprendizaje y no solamente a sus logros; esto es, 

a la capacidad de aprender  a aprender. 
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 Se rompe con la tradicional fragmentación  entre los contenidos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales al proponer la formación integral del 

universitario. 

 Se entienden por aprendizajes no como los productos acabados al final de alguna 

etapa universitaria, sino como procesos que se dan a lo largo de la vida y en los 

cuales las personas pueden mejorar progresiva y permanentemente. 

 Se genera en los universitarios la necesidad de construir, con cierta autonomía, 

conocimientos y actitudes a mediano y a largo plazo, eliminado así su papel de 

simples receptores de instrucciones y de información. 

 Permite al Docente tener mayor autonomía en las decisiones que toma para 

encaminar el hecho educativo, de manera que éste responda a las particularidades 

de sus estudiantes en vez de cumplir estrictamente con su programa prescrito y no 

adaptado a las necesidades específicas de sus estudiantes. 

 Exige al Docente promover la discusión, la investigación, el trabajo en equipo y la 

confrontación de ideas y de experiencias entre los universitarios, para lograr el 

análisis y la reflexión permanente sobre sus aprendizajes y no la repetición 

mecánica de contenidos. 

 

Para comprender  mejor el concepto de competencia, se debe tener en cuenta que éstas 

vinculan los procesos, los contextos, los contenidos y los desempeños que posibilitan, y 

muestran el uso de determinadas capacidades en distintas situaciones. 

 

 Los Procesos son una serie de acciones articuladas que promueven la 

construcción de conocimientos, actitudes y valores. Son dinamizados en la 
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práctica pedagógica mediante diversas estrategias para favorecer el logro de las 

competencias. Estas acciones movilizan diferentes capacidades que se trabajan en 

las situaciones de aprendizaje planteadas en las áreas  curriculares y en el abordaje 

de los temas transversales (Urioste, 2003 p. 230). 

 

 Los Contextos son referentes  temporales y espaciales que permiten situarse a los 

procesos de aprendizaje. Sirven para que los universitarios encuentren sentido a lo 

que aprenden, es decir, permiten establecer relaciones entre lo aprendido y el 

medio en el cual esos aprendizajes cobran importancia y utilidad. Los Docentes 

identifican estos contextos en las áreas curriculares y en los temas transversales 

que pretenden abordar, para así desarrollar las secuencias didácticas de manera 

contextual izada y significativa para los universitarios (Urioste, 2003 p. 245) 

 

 Los Contenidos son saberes culturales de diversa naturaleza que se consideran 

fundamentales para contribuir al desarrollo de las competencias de los 

universitarios. Pueden incluir e integrar conceptos, procedimientos y/o actitudes 

que se pretende que los estudiantes desarrollen de manera integrada. Deben ser 

organizados de manera coherente y articulada dentro de los contextos en los que 

el Docente propone trabajar en su planificación de aula. 

 

 Los Desempeños son acciones afectivas a través de las cuales las personas 

demuestran los resultados de sus aprendizajes. También se los conoce como el 

“saber hacer” porque reflejan el uso de las capacidades adquiridas por la personas, 

cuando éstas actúan en distintos ámbitos de la sociedad y de la cultura. Se 
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constituyen en los indicadores para la evaluación de las competencias, por lo que, 

a partir de ellos, se pueden evaluar la comprensión y la valoración que tienen los 

universitarios de los contenidos y de los contextos, así como la pertinencia de sus 

procesos de aprendizaje (Urioste, 2003 p. 260). 

 

En resumen, las competencias se desarrollan, de acuerdo con las particularidades y las 

experiencias de cada estudiante, requieren de la construcción de aprendizajes, apelan a la 

experiencia de los Docentes, orientan la práctica pedagógica y ponen énfasis en el 

proceso de aprendizaje, en los contextos significativos y en los contenidos, con el fin de 

que los desempeños sean adecuados para la adquisición del Idioma Inglés como L2, en 

donde la enseñanza es por competencias.   

 

14.2. Un Currículo Orientado a la Formación de la Aptitud Laboral 

 

 

En los propósitos del sistema de educación superior, incluyen la formación de aptitudes 

laborales en los universitarios del pre grado. Esta formación se extiende como el proceso 

mediante el cual se prepara al universitario para que no sea ajeno al mundo del trabajo y 

para que pueda desarrollar competencias relacionadas con actividades de índole laboral, 

orientadas por un sistema de valores democráticos. 

 

 

La importancia de desarrollar aptitudes laborales en los estudiantes radica en que les 

permitirá familiarizarse con las exigencias de diversos espacios de trabajo, incluido el de 

la universidad donde se trabaja para lograr las metas individuales y compartidas. En este 

sentido, la universidad debe proveer información y desarrollar actividades para que los 
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universitarios tengan un acercamiento a las diferentes opciones laborales de su entorno y 

comiencen a descubrir sus capacidades, sus intereses y sus limitaciones.  

 

También es importante que la universidad tenga en cuenta los aprendizajes que los 

estudiantes desarrollan en diversos trabajos  de aula, ya que esto valora sus capacidades 

y permite a los Docentes usar esos conocimientos como base para introducir los nuevos. 

Con una buena preparación encaminada al ámbito laboral, los estudiantes, al egresar del 

pre grado, podrán tomar mejores decisiones respecto a sus futuras actividades de estudio 

o de trabajo (Birhuett, 2010 p. 15) 

 

 

La formación de las aptitudes laborales contribuye al desarrollo integral de las personas 

en tanto promueve el aprendizaje de capacidades que articulan hábitos y habilidades 

relacionadas con el trabajo productivo y socialmente útil.  Entendida de esta manera, la 

Aptitud Laboral es un aspecto imprescindible para el progreso de toda persona porque 

la comprensión del mundo del trabajo, que se puede desarrollar desde las actividades 

realizadas en la universidad favorece la creatividad y la independencia, y desarrolla 

diversas cualidades humanas intelectuales, físicas, simbólicas, éticas y estéticas 

(Birhuett, 2010 p. 24) 

Esta orientación del currículo es particularmente importante para el Estado Plurinacional 

de Bolivia, dado que en nuestra realidad existen serios problemas debido a los elevados 

índices de pobreza, a los fenómenos migratorios que concentran gran parte de la 

población en las ciudades y a la falta de empleos formales, agravada por la carencia de 

remuneraciones salariales dignas. Esta situación hace que muchos estudiantes se inserten 

temprano en el ámbito laboral para contribuir económicamente con sus familias y, en 

forma paralela, llevar adelante sus estudios en la universidad. Gran parte de estos 
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estudiantes está expuesta a diversos riesgos e incluso el de no completar su educación en 

el pre grado, hecho que los pone en desventaja frente a otros estudiantes que tienen 

tiempo  para dedicarse a sus estudios además de poder disfrutar de actividades lúdicas y 

recreativas importantes para su salud mental y física. Al mismo tiempo, los estudiantes 

que trabajan tienen experiencia y conocimientos importantes que, deben ser 

revalorizados por sus Docentes (Birhuett, 2010 p. 35) 

 

 

En cuanto a las decisiones concretas sobre los contenidos para desarrollar las aptitudes 

laborales, son los docentes, particularmente los del último semestre de la universidad, 

quienes deben adaptar y contextualizar los planes y programas, teniendo en cuenta los 

tipos de trabajo (físico o intelectuales) que predominan en la región. Es importante 

cuidar que la preparación de los universitarios no sea especializada y que más bien, ellos 

tengan variadas experiencias y visualicen tanto aquello que les interesa hacer como las 

opciones que les ofrece el entorno, además de conocer las capacidades que necesitan 

para tomar decisiones sobre lo que más les interesa y les conviene. 

 

 

Las  competencias  de  la  formación laboral en el nivel universitario están dirigidas al 

Desarrollo humano por cuanto se refieren a conocimientos, valores, actitudes y 

comportamientos inherentes a la esencia de la naturaleza humana. 

 

 

En todas las universidades del país se debe fomentar el trabajo pedagógico orientado al 

desarrollo de competencias de la formación laboral. En este cometido, cada materia 

desempeña un papel importante, ya que ellas son las que aportan los contenidos 

necesarios en la preparación del universitario para la vida y, como parte de ésta, para su 

vida laboral. 
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Para que el universitario reciba el certificado que acredite el logro de sus competencias 

al concluir sus estudios en el pre grado, tiene que haber desarrollado los principios 

básicos de organización, de higiene y de protección del trabajo, conocer las normas 

legales fundamentales establecidas en la legislación laboral vigente, anticipar y verificar 

los resultados de la labor que realiza, y reconocer el valor social que tiene la formación 

laboral en los diferentes ámbitos de la creatividad humana (Birhuett, 2010 p. 38). 

 

15. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DISEÑO CURRICULAR 

  

Para Urioste (2003 p. 76) el diseño curricular, con el fin de atender las NEBAS, de 

brindar atención a la diversidad y de responder a problemáticas importantes reconocidas 

en la sociedad boliviana, adopta las siguientes características que, por motivos 

didácticos, se explican por separado pero en la práctica sé interrelacionan 

permanentemente: 

 

 Es Flexible porque permite adecuar y adaptar el tronco común teniendo en cuenta 

las necesidades específicas y los requerimientos de los estudiantes, de acuerdo con 

sus intereses y sus características sociales y culturales, de tal manera que los 

procesos formativos sean pertinentes al contexto en el cual se desarrollan. Un 

currículo flexible supone un proceso de análisis y de reflexión crítica permanente 

para que pueda ser adaptado y actualizado en función de las demandas que 

progresivamente exige la sociedad. Si no tuviera esta característica, el currículo 

sería estático y perdería vigencia en poco tiempo, ya que los cambios sociales 

contemporáneos se producen con mayor frecuencia y velocidad. 
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 Es abierto porque permite la complementación del currículo a través de la 

incorporación de diferentes elementos curriculares que responden a las 

necesidades de aprendizaje locales y que enriquecen los procesos formativos. El 

currículo abierto promueve que se comprendan y se asuman las demandas, la 

historia y la realidad local y regional, y permite que estos temas se incorporen al 

proceso educativo para enriquecer el tronco común curricular. La apertura del 

currículo es la característica que sustenta el proceso de elaboración de ramas 

diversificadas a partir de los aportes que ofrecen los diferentes grupos sociales y 

las distintas culturas del país. 

 

 Es pertinente porque responde a la realidad y a las necesidades específicas de la 

sociedad boliviana y de la población estudiantil a la cual se dirige. El currículo 

pertinente se caracteriza por abordar temas, situaciones, problemas y demandas 

particulares de las universidades en las cuales se aplica. Por ello, este diseño 

brinda lineamientos relacionados con la interculturalidad, la modalidad bilingüe y 

la necesidad de formar aptitudes laborales, entre otros, que responden a las 

NEBAS planteadas por la sociedad boliviana. A partir del carácter abierto del 

currículo se puede enriquecer aún más su pertinencia, ya que vincula los 

contenidos propuestos con las particularidades de las regiones, de las localidades 

y de los mismos alumnos. 

 Es integrado porque agrupa diversas disciplinas, tradicionalmente dispersas en 

materias y asignaturas, que tienen relación o afinidad entre sus objetos de estudio 

y sus propósitos pedagógicos, para conformar áreas curriculares que favorecen la 
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organización y la interrelación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Un 

currículo integrado supone un sistema de relaciones entre todos los elementos que 

lo componen, aspecto que promueve que los docentes recurran a estrategias 

didácticas de carácter interdisciplinario para favorecer el desarrollo de las 

competencias de los alumnos en cada una de las áreas curriculares. El tratamiento 

de los temas transversales en el currículo también contribuye a integrar los 

aprendizajes, puesto que plantea problemáticas complejas que se abordan a partir 

de las distintas perspectivas que las diferentes áreas brindan. En otras palabras, la 

integración es la base para lograr una comprensión global de la realidad. 

 

 Es global porque busca la construcción de un conocimiento de la realidad desde 

una perspectiva totalizadora. 

 

 En consecuencia, se basa en la premisa de que el estudiante es un todo complejo 

que construye sus conocimientos, sus valores y sus actitudes de manera conjunta e 

interrelacionada. El currículo global promueve la contextualización de los 

aprendizajes, incentivando en los alumnos la capacidad de establecer vínculos 

significativos entre las diferentes áreas que conforman el currículo y las 

competencias que van desarrollando, para lograr una comprensión holística de la 

realidad compleja que los circunda. En este sentido, los docentes deben establecer 

relaciones entre las áreas y entre éstas y los temas transversales mediante la 

planificación de procesos educativos orientados hacia la formación integral de los 

alumnos. 
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16. CARACTERIZACIÓN DEL IDIOMA INGLES 

 

El inglés como lengua de prestigio internacional, debe sus orígenes a la diversidad de 

influencias asimiladas. A través de la historia, el idioma inglés ha adoptado palabras 

procedentes de otros idiomas, fundamentalmente del anglosajón, pero también del latín, 

nórdico antiguo y francés e incluso otras lenguas como griego, español, y otros. 

 

En el siglo V, invasores anglos y sajones colonizaron las islas. „Old English‟ es el 

término utilizado para referirse a la lengua hablada en dicho periodo, llevada a Gran 

Bretaña por tribus germanas de anglos y sajones. Éstos aportaron al idioma la mayor 

parte de las palabras de uso común, aunque adoptaron también términos utilizados por 

los celtas que vivían en las islas. 

 

Los monjes que llegaron a las islas desde Roma a finales del siglo VI dejan su legado en 

el idioma con un conjunto de palabras relacionadas con la enseñanza, la cultura y la 

religión (minister, school...) (Secco, 1972: 200-213) 

 

En el año 1066, los normandos guiados por Guillermo el Conquistador colonizan las 

islas. El francés pasa a convertirse en el idioma dominante, en detrimento del resto de 

los dialectos. Es en el siglo XIV cuando se establece  a Londres como capital del Estado 

del Reino Unido. Muchas de las palabras del inglés actual relacionadas con formas de 

gobierno (court, govern...) o con la cocina (braise, mutton...) provienen del francés. La 

consolidación de la monarquía facilita la unificación del lenguaje y como consecuencia 

de la fusión del Normando y los distintos dialectos nace el inglés moderno, lengua 

germánica en sus raíces, pero también con un importante aporte latino. Durante los 
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siglos XV y XVI el Renacimiento trae un nuevo interés por el arte y la cultura y se 

incorporan al idioma muchos términos procedentes del latín y el griego. (Ibíd.) 

 

El inglés es una lengua viva y no ha dejado de evolucionar hasta nuestros días, se 

incorporan al idioma nuevos términos constantemente. La revolución tecnológica, los 

adelantos científicos y el requerimiento de nuevos vocablos hacen que el latín y el 

griego sigan teniendo validez como fuente de referencia. Los flujos migratorios y la 

mezcla de culturas suponen también un aporte de nuevas palabras que enriquecen cada 

vez más la lengua. 

 

El idioma inglés, en nuestra sociedad contemporánea, ha surgido no solamente como 

lengua oficial de muchas naciones, sino, también como idioma preferido para la 

comunicación internacional, por ejemplo, en los ámbitos de los negocios,  medicina, 

ciencias, tecnología,  política y asimismo, de los medios de comunicación.  

La globalización ha generado la internacionalización del idioma inglés sin precedentes 

que ha permanecido en vigencia por décadas alrededor del mundo, imprimiéndole su 

propia identidad. Por una parte, la lengua no sólo nos permite comunicarnos con otras 

personas, también existen  funciones mentales que afectan a cómo entendemos, 

reflexionamos y percibimos el mundo que nos rodea. (http://www.quecursar.com/la-

importancia-de-los-idiomas-en-la-ue-228.html) 

 

El inglés tiene las características flexivas tipo de lengua en que la función oracional de 

las palabras viene indicada por morfemas gramaticales integrados a una raíz portadora 

del significado léxico como por ejemplo “adress” dirección, este viene a ser el “stem” o 

http://www.quecursar.com/la-importancia-de-los-idiomas-en-la-ue-228.html
http://www.quecursar.com/la-importancia-de-los-idiomas-en-la-ue-228.html
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“root” sobre el que se flexiona el plural“ es” formado termino “adresses” que significa 

direcciones (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative Categories: Grammar | 

Linguistics) A ello responde el incluir en el plan curricular la gramática  inglesa y otros. 

Por muchos años, el idioma inglés ha brindando oportunidades educativas, laborales y 

políticas dando prestigio y status a sectores de nivel medio y alto en el contexto 

nacional. Sin embargo, los niveles sociales menos afortunados quedaron excluidos para 

aprender este idioma. Por tanto, la planificación para el idioma inglés mediante un 

diseño curricular corresponde asegurar la identidad plena y la autoestima alta del 

boliviano que tendrá la conversación directa y empática con cualquier extranjero de 

habla inglesa.  

 

Por último, la importancia de aprender idiomas se justifica por lo siguiente:  

 

“El fenómeno de la globalización está haciendo patente la necesidad que tienen los 

empresarios de todos los sectores de aprender alguno de los idiomas más utilizados en el 

mundo de los negocios: Construcción, finanzas, gestión, marketing, educación,  

Internet, turismo... cualquier ámbito requiere un dominio en condiciones de una lengua 

extranjera. Ya sea el inglés, el más internacional, el francés, con gran influencia en el 

continente europeo y el africano, o el alemán, alma de uno de los motores de la economía 

mundial y corazón de Europa. Todos tienen su relevancia en los negocios. 

 

El ritmo de crecimiento de las nuevas tecnologías y las enormes posibilidades que ofrece 

la red de comunicaciones actual, está favoreciendo la aparición de un sistema global de 

comercio en el que no existen los límites de acción. Cualquier mediana empresa situada 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Categories
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Grammar
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Linguistics
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en algún punto remoto del mapa mundial, tiene la capacidad de crear nuevas redes de 

colaboración y comercio con otras compañías. Lo único que necesita es un vínculo 

comunicacional con su interlocutor para facilitar la interacción entre ambos. Ese vínculo 

probablemente será alguno de los idiomas anteriormente mencionados. 

 

No hay que olvidar también la importancia que tiene otra lengua como el japonés en el 

mundo de los negocios. Aún así, el idioma del "imperio del sol naciente" tiene un radio 

de uso bastante reducido. Es muy interesante para todas aquellas empresas con capital 

nipón o con expectativas de crecimiento hacia ese mercado. 

 

Existe también un grupo de idiomas emergentes que seguro tendrán su importancia en el 

futuro, como lo son el chino, el ruso o el hindú. El mandarín es el idioma más hablado en 

el mundo. Además, todas las previsiones apuntan a que China se convertirá en un futuro 

no muy lejano en la próxima potencia mundial. También Rusia está creciendo mucho en 

el ámbito económico y su población empieza a recuperarse tras la difícil etapa post-

comunismo. La India por su parte, recibe una gran cantidad de inversiones extranjeras y 

exporta un gran número de capital humano a todas las partes del mundo, por lo que su rol 

en el mundo empresarial crece día a día.”http://www.quecursar.con/la-impotancia-hablar-

idiomas-en-un-global-416.html”  

 

La planificación del diseño curricular pretende responder a estas necesidades manifiestas 

por la sociedad. Por otro lado, la intervención de los idiomas: aymara, quechua, guaraní, 

inglés y otros, responde a la diversidad de culturas y lenguas, que se desarrollan en esta 

parte de Sud América. 
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17. OFERTA Y DEMANDA 

 

17.1. Análisis de la demanda y necesidades del Estado Plurinacional 

 

El nuevo Estado Plurinacional expresa sus necesidades y demandas de la formación de 

recursos humanos en idiomas, que se ven reflejados en las Leyes y Decretos, que en este 

caso, constituyen necesidades documentadas las cuales se analizarán para proponer la 

oferta con el fin de satisfacer aquellas necesidades del pueblo boliviano. 

 

Por ejemplo ya en el Decreto Supremo 23950 del primero de febrero de 1995 en el 

Título I De las disposiciones generales, Capítulo I de la nueva estructura de organización 

curricular, en el artículo noveno, muestra el primer cambio de la antigua modalidad de la 

1565. El cambio que se refiere es el término “intercultural” que se entiende como una 

educación de tipo  horizontal en la que se integran todas las culturas del pueblo 

boliviano; esto quiere decir, que la educación boliviana al asumir la interculturalidad 

introduce cambios en la estructura curricular que se manifiesta como la necesidad de 

incorporar contenidos nuevos con el fin de crear conciencias de tipo empático capaz de 

comprender al prójimo como asimismo. Este proceso no es posible sin un instrumento, 

la lengua, que posibilita el cambio cualitativo que empieza en las estructuras profundas 

del esquema cerebral para manifestarse en la conducta social. La necesidad de la 

interculturalidad es un indicio de la demanda de programas de lenguas con sentido 

comunicativo que sean capaces de generar cambios con igualdad y respeto mutuo. 
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Además, el Artículo 7 del Capítulo III, de la Ley ASYEP que a la letra afirma “En 

poblaciones o comunidades monolingües y de predomino de la lengua originaria, la 

lengua originaria como primera lengua y el castellano como segunda lengua”. La 

afirmación que antecede no es casual, cualquier lingüista o educador sabe que la lengua 

es un poder transformador de la esencia del sujeto, por ello si se quiere un pueblo con 

interculturalidad se empieza por la transformación profunda de los esquemas mentales y 

eso no es posible sin la educación lingüística que toca transformaciones profundas, esto 

de por sí constituye una demanda en el ámbito nacional. Además, la incorporación del 

idioma al nivel técnico comercial, tecnológico-industrial y científico sustentado por el 

Estado Plurinacional, significa el aporte sustancial hacia el desarrollo del nivel técnico 

en Bolivia. 

Otra demanda nacional, se menciona claramente en los fines, objetivos y bases que se 

expresan en la filosofía educativa Boliviana mediante la Ley de la Educación Boliviana 

denominada “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” del 15 de julio de 2006 entre las bases, 

fines y objetivos de la Educación Boliviana, en este caso se identifican sólo aquellas que 

demandan el cambio en la situación lingual de parte de la educación. Por ejemplo, en el 

Título I en el Marco Filosófico y Político de la Educación Boliviana, Artículo primero, 

apartado dos afirma refiriéndose a la educación: “Es descolonizadora, liberadora, anti-

imperialista, anti-globalizante, revolucionaria y transformadora de las estructuras 

económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas; Orientada a la 

autodeterminación y reafirmación de los pueblos, naciones indígenas originarias, 

afroboliviano y demás expresiones culturales del Estado Plurinacional boliviano”, (Ley 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez) 
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Es decir, el término revolución se entiende al cambio que tiene que ocurrir en los 

estratos económicos, sociales, políticas e ideológicas y este cambio requiere de 

instrumentos que incidan cualitativamente en el interior del sujeto social, ese cambio o 

revolución empieza en la forma de pensamiento del individuo y no existe otra forma de 

entrar en ese campo; sino es a través de la lengua, porque lengua es pensamiento y 

viceversa Vigostzky, 1964. En ese sentido, si el Aymara o cualquier otro idioma 

originario, se constituye en el elemento medular de recuperación de la cultura de los 

ancestros bolivianos. El inglés se  constituye  en el instrumento indispensable hacia la 

tecnología y ciencia de punta con la que el boliviano combinará su forma de 

pensamiento, con una nueva estructura para el progreso nacional. 

La combinación perfecta de dos tipos de pensamiento, tiende a la diversificación en la 

producción social, económica, cultural y política de un Estado, diferente y mejorado 

produciéndose de esta manera la unidad en la diversidad como reza el apartado tres del 

mismo capítulo. Además, menciona que es “productiva, orientada al trabajo y desarrollo 

sostenible, científica, técnica, tecnológica, artística, una educación en la vida para la vida 

que interpreta las exigencias vitales del Estado plurinacional en sus diversas zonas 

ecológicas” (Ibídem). Las características no son posibles sin la intervención de un 

instrumento de comunicación. 

 

Por otra parte, transformar es cambiar un sistema establecido. Los Bolivianos analizaron 

y se dieron cuenta que el sistema de producción, económica, cultural, social y político no 

responde de manera eficiente a los intereses del Estado, por lo que, se requiere crear una 

curricula coherente con los cambios que ocurren. En ese sentido, en la educación 
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universitaria de muchas carreras se oferta la asignatura de idioma inglés con un mínimo 

de periodos, caso de la Carrera de Ingeniería Electrónica de la UPEA, (Adjunta plan de 

estudios ANEXO 3) ahora bien lo que se pretende es incrementar esta carga horaria para 

tener un programa de formación profesional en el área superior en idioma inglés, con 

competencias operativas en producción y compilación de términos técnicos en la 

producción y operación de maquinarias, en la fábrica de movilidades, industrias textiles, 

maderas, mecánicos, baterías, petroquímica, sistema contable, secretariado, turismo y 

otros. Para reafirmar la intraculturalidad e interculturalidad en el país y apoyar de esa 

manera la consolidación del Estado Plurinacional.  

 

El término reafirmación y autodeterminación que se mencionan en el artículo primero se 

entiende que el pueblo boliviano no tiene poder de decisión autónoma, sino que son 

dependientes de otras instancias foráneas. Lo mismo ocurre cuando se analiza el término 

reafirmación en su semántica que señala la consolidación de algo que se ha conquistado. 

Ambos términos tienen una epistemología histórica, ocurre que cuando se produce la 

llegada de los conquistadores españoles el 1530 d.c. comienza la sumisión bajo un 

coloniaje aplastante que pretende borrar todos los conocimientos culturales del pueblo 

conquistado cambiando la lengua originaria, quechua, aymara o alguna otra lengua 

nativa por el castellano, el cambio de la religión, el estilo de la producción económica, la 

cultura y el pensamiento. (Mesa, Gisbert, 1973)  

 

La reconquista del poder tardó aproximadamente 500 años, período en el cual las clases 

sociales marginadas por el colonialismo, no se expresaban como organizaciones 

sociales. Pero la sociedad resultante no es indígena pura, ni mestiza con las 
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características  republicanas, sin embargo estas clases conservan en su esencia valores 

culturales que nacen de lo más profundo de los esquemas mentales.  

Ello amerita la enseñanza del idioma nativo, aymara o quechua en el contexto andino. 

Ello posibilitará la reafirmación de su propia identidad como nación originaria. Sin 

embargo, el mundo ha cambiado; actualmente se vive un proceso de globalización del 

cual el hombre boliviano no es ajeno, necesita convivir con los adelantos científicos y 

técnicos de punta que se producen en otras partes del planeta; es necesario que el 

boliviano adopte los conocimientos científicos y técnicos, los reelabore y proponga 

nuevos adelantos en función de los conocimientos teóricos, a esto se conoce como el 

proceso de la ciencia.  

 

 

Por otra parte, la cultura global no puede ser ignorada sino compartida 

independientemente del pensamiento individual. Estos dos grandes campos sólo serán 

posibles a través del idioma inglés,  porque se va avizorando cambios en el 

comportamiento del prestigio lingual en el mundo. 

 

La perfecta combinación de un idioma nativo y otro extranjero (L1-L2) hará que se 

produzca la reafirmación de las nacionalidades indígenas o no indígenas y 

afrobolivianos del Estado Plurinacional, en dos aspectos fundamentales: el autoestima 

con un trato igualitario, porque ya no sentirá menos que los demás, sino que abrirá sus 

conocimientos al mundo y dará los suyos a la sociedad mundial a través de diversos 

medios como el Internet y los libros científicos y el procesamiento del conocimiento de 

la información mundial sin barreras ni traductores que muchas veces pueden distorsionar 

el mensaje original, especialmente cuando se trata de asuntos políticos. 
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Otra demanda de tipo nacional se encuentra en la sección I de la Ley Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez, referido al uso de idiomas oficiales y lengua extranjera, afirma, que en la 

diversidad lingüística que existe en el Estado Plurinacional, se adoptan las siguientes 

estrategias obligatorias en el uso de las lenguas en el Sistema Educativo:  

 

 

a) Enseñanza de las Lenguas: 

 

 

Lengua originaria como primera lengua (L1) y el castellano como segunda lengua (L2), 

en poblaciones o comunidades monolingües y de predominio de la lengua originaria. 

 

El castellano como primera lengua (L1) y la originaria como segunda lengua (L2), en 

poblaciones o comunidades monolingües y de predominio del castellano. 

 

En las comunidades o regiones trilingües o plurilingües, la elección de la lengua 

originaria se sujeta a criterios de territorialidad y transterritorialidad definidos por los 

consejos comunitarios. 

 

En el caso de las lenguas en peligro de extinción, se implementan políticas lingüísticas 

de recuperación y desarrollo con participación directa de los hablantes de dichas lenguas 

y serán las instancias competentes las que apoyará en la producción y difusión de 

idiomas desde la perspectiva de medios y materiales para lenguaje y lengua en todo el 

sistema educativo y la docencia en idioma técnico aplicado, específicamente en el 

campo de la educación técnica e industrial. 
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b) Enseñanza de Lengua Extranjera: 

 

 

La enseñanza de la lengua extranjera se inicia en forma gradual y obligatoria desde los 

primeros años de escolaridad, con metodología pertinente y personal especializado, 

continuando en todos los niveles del Sistema Educativo Plurinacional.” La ley expresa la 

demanda que deberá ser satisfecha por la educación, es decir, diseñar una carrera para la 

enseñanza de lenguas es una prioridad nacional en Educación  Superior, por lo que se 

pretende responder con el presente trabajo” (Ley del 15 de julio de 2006) En 

consecuencia la demanda del idioma nativo y extranjero es documentada. 

 

Según datos estadísticos de INE, la demanda se justifica en los siguientes puntos 

importantes: Los idiomas de mayor importancia en el área rural son quechua, español y 

aymara. Del total de 2, 744,313 personas de 4 años y más que habita en el área rural, 1, 

072,890 personas aprendieron hablar en Quechua; 965,231, en Español; y 604,099 

habitantes en aymara.  

 

La población que aprendió a hablar en otros idiomas nativos e idiomas extranjeros 

representa menos de uno por ciento del total nacional; en guaraní aprendieron 43,668 

personas, en Otro nativo, 29,759 personas; en Idioma extranjero, 65,549 personas y 

15,624 personas no hablan. (htt://www.ine.gov.bo). Es decir, las personas en Bolivia no 

siempre aprenden ha hablar en idioma nativo, sino en un idioma extranjero; ello incluye 

el inglés como un idioma que convive junto a otros idiomas del mundo en Bolivia. 
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Es más, este título hace que cualquiera considere el asunto dos veces: “población que 

tiene idioma nativo materno presenta mayor incidencia de pobreza. 

 

 En el país, la población que habla otro idioma nativo que no sea aymara o quechua, 

como idioma materno, presenta incidencia de pobreza superior en relación a los hablan 

otros idiomas con 83.47%, según datos de la Encuesta de Hogares MECOVI 2001, 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

 

El grupo poblacional que tiene como idioma materno el quechua presenta incidencia de 

pobreza de 78.92%, seguido por los que hablan aymara con 77.40%, castellano 55.19% 

y las personas que tienen idiomas extranjeros como lenguas maternas presentan 

incidencia de 29.48%. 

 

Entre la población considerada pobre indigente 44.08% tiene como idioma materno 

castellano, seguido por quechua con 27.61%, aymara 17.31%, guaraní y otro nativo 

1.62% y extranjero 0.05%. 61.44% de la población que se encuentra como Pobreza 

Moderada tiene como idioma materno el castellano, 16.23% quechua, 12.97% aymara, 

0.63% guaraní y otro nativo y 1.59% extranjero. 

 

 De la población considerada No Pobre, 74.21% tiene como idioma materno al 

castellano, 10.84% quechua, 8.04% aymara, 1.18% extranjero y 0.42% guaraní y otro 

idioma nativo. (htt://www.ine.gov.bo). Es decir, aprender idiomas extranjeros incide en 

la calidad de vida, porque posibilitan mayor apertura en el campo ocupacional. 
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Bolivia es un país multilingüe, pues muchos hablan hasta tres idiomas, así muestra el 

cuadro que sigue:  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Finalmente, el idioma inglés llega a ocupar un puesto de privilegio en este momento 

cuando Bolivia atraviesa momentos de consolidación en sus estratos socioculturales, 

políticos y económicos diferentes al neoliberalismo que la ha sumido durante mucho 

tiempo.  

Ello se puede constatar en las informaciones que se encuentra en Internet. 

  

Por ejemplo, Stephanie Falla Aroche escribe que el idioma inglés es el más utilizado  

en la Red. “Actualmente nadie discute que el idioma más utilizado en la red es el inglés, 

sin embargo, con el tiempo otros idiomas han aumentado su peso. Es curioso que en una 

noticia que se publicó hace unas semanas, se comentaba que EEUU controlaba los 

dominios en Internet, ahora nos damos cuenta que el idioma inglés predomine en la red. 

 

Datos  Número de Hablantes 

Ubicación Área Sexo Edad 
Habla 1 

Idioma 

Habla 2 

Idiomas 

Habla 3 

Idioma 

Habla  4 

Idioma 

Habla  5 

Idioma 

Habla   6 

Idioma 

No  

Hablantes 

Sin 

Respuesta 

Bolivia Total Total Total 4866236, 2748027, 207956, 5576, 287 18 444614, 1611, 

Santa Cruz Total Total Total 1534565, 361600, 20522, 1113, 86 8 111185, 392 

La Paz Total Total Total 1143815, 1025182, 63857, 2217, 88 4 114220, 502 

Cochabamba Total Total Total 690363, 635810, 47386, 1028, 48 3 80822, 251 

Potosí Total Total Total 343507, 296450, 26636, 216 16  42038, 150 

Tarija Total Total Total 323294, 46009, 2803, 137 9  18894, 80 

Beni Total Total Total 309939, 28190, 1782, 107 7 3 22401, 92 

Chuquisaca Total Total Total 306980, 187164, 4973, 123 10  32204, 68 

Oruro Total Total Total 174100, 159363, 39386, 571 21  18939, 71 

Pando Total Total Total 39673, 8259, 611 64 2  3911, 5 
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Sin embargo, otras lenguas están teniendo cada vez más peso, tal es el caso de las 

orientales con el chino en primer lugar y luego el japonés, además el francés primero y 

seguido por el castellano, el italiano, el portugués y el rumano, (http:// 

www.maestrosdelweb.com/actualidad/2501). La Carrera de Ingeniería Electrónica  a 

nivel técnico operativo apoyará en la aplicación del idioma Inglés u otros de prestigio en 

el campo tecnológico y científico desde la perspectiva de medios y materiales para el 

idioma en todo el sistema educativo, la compilación de términos técnicos y docencia en 

la universidad 

 

c) Experiencias en la  Enseñanza del Idioma Inglés- Centro Boliviano Americano 

(Privado) 

 

Para tener una idea de cómo a través de los años una institución como el Centro 

Boliviano Americano (CBA) ha podido mantenerse a la vanguardia de la enseñanza del 

idioma inglés, es que se pudo investigar lo siguiente:  

Según la Directora Académica la Licenciada Jenny Moya, el Centro Boliviano 

Americano (CBA) fue creado el 3 de mayo de 1946, es una institución educativa 

privada, no lucrativa, autónoma y cultural ganándose el prestigio de ser una de las 

primeras e importantes en la enseñanza del idioma inglés en Bolivia y es la más 

sobresalientes en Latinoamérica.  

Se origino con un acuerdo bi-nacional, entre Bolivia y Estados Unidos, sus estatutos 

fueron aprobados mediante Resolución Suprema No. 112269 del 31 de enero de 1962 

expedida por el Ministerio de Educación. 

 

http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/2501
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Actualmente el CBA La Paz, convertido en Fundación Cultural y Educativa La Paz, 

cuenta con Estatutos y personería jurídica como Fundación, aprobados en Asamblea del 

23 de enero de 1997, y en consecuencia sus bienes constituyen en patrimonio nacional. 

 

El promedio bimestral es de 3.500 Estudiantes y 80 Profesores distribuidos en sus Casa 

Central y Sucursales situadas en áreas estratégicas de la ciudad de La Paz, que incluyen 

zonas menos privilegiadas donde cuyas pensiones tienen un precio parcialmente 

reducido para los estudiantes. 

Según la Lic. Noya (2005), la labor del CBA La Paz a lo largo de sus 47 años de 

existencia se ha extendido a otros Departamentos del Estado Plurinacional de  Bolivia, 

con la creación de otros Centros, como ser en: Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija. 

 

- Objetivos de la Institución  

Alentar y preparar al Profesor para que incluya en la enseñanza del idioma Inglés, inter- 

disciplinas del programa escolar boliviano, para así reforzar el programa escolar de 

estudios. 

Promover que el estudio del idioma se inicie a temprana edad, tomado en cuenta la 

opinión de destacados lingüistas especialmente del Dr. Chomsky (1980 p. 35) donde sus 

estudios lo llevaron a la conclusión de que a diferencia de otras especies animales, el ser 

humano posee en el cerebro un área que corresponde al aprendizaje del lenguaje que está 

situada en la parte posterior del tercer giro frontal del lado izquierdo, al que denomino 

LLD (Language Learning Device) o Dispositivo para el Aprendizaje del Lenguaje,  y lo 

describe como un capullo que se va abriendo en los primeros años de vida, llegando a su 
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máxima capacidad en la edad de la pubertad, para luego volver a cerrarse en un lento 

proceso. 

 

Esto les obliga a mantenerse al día con los recientes estudios de metodología de 

enseñanza del idioma, técnicas más avanzadas, así como los textos más modernos de 

investigación realizados en este campo. 

Diseñar programas complementarios para ayudar a despertar y desarrollar su creatividad 

manteniendo y mejorando el conocimiento del idioma en los alumnos (as) ya graduados. 

 

Organizar, conservar e implementar bibliotecas con obras en inglés y en Castellano para 

incrementar la cultura y conocimientos del entorno del Docente y Estudiante. 

 

Auspiciar conferencias, exposiciones, debates y otras actividades de carácter social y 

cultural. 

 

Asociarse con instituciones educativas como Unidades Educativas, Universidades y 

otros que cumplen los mismos fines. 

En la actualidad el CBA cuenta con un promedio de 3.500 estudiantes de diferentes 

edades por bimestre en sus diferentes programas y niveles, esta cifra va en paulatino 

aumento cada año. Los estudiantes provienen de diferentes Colegios, Universidades y 

lugares de actividad empresarial y particular, donde el CBA pretende cubrir la gran 

demanda para aprender inglés, por lo tanto se hace imperativo contar con Profesores 

muy bien capacitados que puedan prestar servicios en los diferentes niveles que ofrece la 

institución. 
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-  Método de Enseñanza utilizado en el CBA. 

Al transcurrir los años la enseñanza del idioma inglés tomó otro rumbo de magnitud sin 

precedentes ya que el mundo de la enseñanza no encontraba uniformidad en cuanto a 

procedimientos y técnicas necesarias para agilizar dicho aprendizaje debido a las 

escuelas y corrientes educativas. 

 

 Esto impulsó a lingüistas, psicólogos y pedagogos a emprender profundos  estudios 

sobre el aprendizaje (PEA) del idioma particularmente, llegando a la conclusión de que 

los siguientes elementos están estrechamente ligados y que deben tomarse en cuenta, los 

mismos que son: 

- Educar para la vida, tomado como base los estudios realizados por los Doctores 

Cook, Krashen y Terrel, quienes sostienen que un idioma debe ser adquirido de 

manera natural y dentro de un contexto significativo y comunicativo. 

- La influencia  psicológica y anímica del Docente y el Estudiante. 

- Enfatiza en la Edad cronológica del Aprendizaje. 

- Aptitudes e intereses de los Docentes y estudiantes 

- El Manejo del estilo y técnicas del proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

El CBA ha optado por usar el enfoque del Método Natural (Natural Approach) como su 

eje principal de enseñanza, reforzándolo con la implementación y actualización de estas 

técnicas que han demostrado dar excelentes resultados, graduándose sus alumnos (as) a 

nivel Técnico Superior en el idioma Inglés.  
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En el enfoque del método natural prevalece la hipótesis de que los estudiantes de 

idiomas tienen dos formas marcadas para desarrollar destrezas y conocimientos en el 

segundo idioma L2. 

 

- Adquiriendo el idioma, usándolo en una forma natural en situaciones 

comunicativas como los niños adquieren su primer idioma y seguramente el 

segundo de la misma manera.  

 

Los adultos también lo adquieren aunque no con tanta facilidad como los niños, 

pero aún así el adquirir el idioma es el más importante medio para obtener 

destreza lingüística aún para los adultos. 

 

- Aprendiendo el idioma formalmente a diferencia de adquirirlo, teniendo un 

conocimiento consciente de la gramática, en otras palabras “saber las Reglas”.  

     

Según las últimas investigaciones aprender un idioma formalmente no es tan importante 

para desarrollar la habilidad comunicativa, para entender y hablar el segundo idioma 

correctamente y con facilidad. 

 

Se adquiere o capta una lengua cuando la persona comprende el mensaje en el idioma a 

aprender (comprehensible input) se enfoca en los que se está diciendo y no como se está 

diciendo. 
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El enfoque del método natural tiene cuarto principios generales para adquirir un idioma, 

los mismos que son: 

 

- El 1er. Principio, es que la comprensión precede a la producción. La 

comprensión auditiva y de lectura preceden a la producción oral y escrita. Como 

se dijo anteriormente adquirir la lengua es la base para obtener la habilidad de 

producir y para esto el alumno debe entender la información que se quiere 

transmitir. El instructor debe usar siempre en el idioma meta L2 el enfoque de la 

comunicación, que debe ser sobre un tema de interés para el estudiante y el 

instructor debe ayudarlo a comprender en todo memento con material 

pedagógico como ser: visuales, videos, etc. 

 

- El 2do. Principio es la producción y se da por etapas: 1) Respuestas con 

comunicación no verbal, 2) con una sola palabra, sí, no, ayer, etc. 3) con una 

combinación de 2 o 3 palabras 4) con frases 5) con oraciones y 6) con una 

comunicación más completa. El uso correcto de la gramática irá mejorando a 

medida que aumente el uso de la interacción activa. 

 

- El 3er. Principio general dice que el syllabus debe contener metas de 

comunicación. Es decir que cada actividad en la clase debe ser organizada por 

tópicos y no por una estructura gramatical. La gramática será adquirida si la meta 

es comunicativa. 

 

- El 4to. Principio según Stephen Krashen (1990 p. 520) el filtro es una barrera 

invisible que es parte emocional de nuestra personalidad que sube evitando que 

el estudiante internalice y produzca comunicación. 
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-  Carga Horaria 

 

El Centro Boliviano Americano tiene dos ofertes, con respecto a carga horaria; uno es la 

de dos horas diarias, de lunes a viernes, finalizando el proceso aprendizaje y enseñanza 

del idioma inglés en tres años y el curso acelerado de  tres horas diarias, finalizando en 

un año y medio, graduándose sus alumnos (as) a nivel Técnico Superior en el idioma 

Inglés. 

Los docentes que trabajan en el CBA en su mayoría son personas hablantes nativos del 

idioma inglés, es decir americanos o personas que vivieron en los EEUU. 

 

d) Instituto Comercial Superior de la Nación Tte. “Armando de Palacios” 

INCOS La Paz  (Fiscal) 

 

El INCOS, fue creado el 5 de noviembre de 1909 con el nombre de Escuela de Comercio 

en la gestión Ministerial de Don Daniel Sánchez Bustamante, luego el 16 de mayo de 

1944 procedió a su reorganización y fundación oficial con el nombre de Instituto 

Comercial Superior de la Nación Tte. “Armando de Palacios” INCOS en calidad de 

Instituto modelo de la Nación, bajo la dirección de su fundador Rector Tte. Armando de 

Palacios, líder en formación profesional en el área comercial. 

 

El INCOS a lo largo de sus 65 años de vida incorporo a la sociedad calificados 

profesionales, dotados de una sólida formación profesional, y ética que ha labrado 

prestigio y excelencia académica, no sólo en el ámbito nacional, habiendo trascendido 

aún más allá de sus fronteras, como símbolo de eficacia y responsabilidad en las carreras 

de Contaduría General, Secretariado Ejecutivo, Analista de Sistemas y recientemente 
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creo en la gestión 2009 las carreras de Idioma Inglés y Comercio Internacional, a nivel 

Técnico Superior no Universitaria con la finalidad de seguir contribuyendo  a la 

formación de los recursos humanos. 

 

-  Objetivo de la Carrera de Idioma Ingles 

 

Formar profesionales a nivel Técnico medio y superior no Universitaria en idioma inglés 

(http/.kalipedia.com) con competencias específicas en el conocimiento teórico, científico 

y aplicativo del idioma como el desarrollo de métodos y técnicas de  

generando tecnología aplicada para el desarrollo del país.  

La Carrera de idioma inglés en su estructura curricular toca contenidos estrechamente 

relacionados con las características y elementos de la lengua aplicados a la técnica e 

industria. Su estudio no se limita al desarrollo comunicacional de la lengua sino al 

dominio práctico de los componentes del idioma como fonética, morfología, pragmática, 

semántica, gramática y sintaxis en contextos comerciales y fundamentalmente en los 

contextos técnicos-industriales tomando como base la principal lengua extranjera de 

mayor uso en el contexto nacional e internacional y la incorporación de la lingüística 

computacional.  

El proceso de aprendizaje y enseñanza, reconoce el enfoque holístico, dialéctico de 

forma consciente como elemento esencial en el desarrollo humano, porque, la lengua es 

un fenómeno mental para la transformación de la realidad social económico, político y 

cultural del país. Por ello se considera al idioma como sinónimo de poder.  

 

En la relación del contexto educativo técnico adopta la educación descolonizadora, 

liberadora, revolucionaria y transformadora toda vez que trata de cumplir los postulados 

http://www.wikipedia.com/
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de la Escuela Ayllu de Warisata aprender haciendo en la productividad. Además, las 

características del proceso toman el modelo de la educación comunitaria, democrática, 

participativa y de consensos 

Asimismo, cumple los postulados de la nueva ley educativa como educación 

intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 

- Perfil Profesional del egresado del INCOS – La Paz 

 

 Desarrollar destrezas comunicativas bilingües 

 Reflexionar sobre la importancia del idioma extranjero en el comercio 

internacional 

 Capacidad de transmitir sus conocimientos en idioma inglés a través de escritos y 

comunicados. 

 Habilidad de desenvolverse en ambientes multiculturales 

 Incentiva la integración humana a través de lenguas extrajeras 

 Desarrolla habilidades para servir de guía turística e interprete 

  Asesora en comunicación bilingüe. 

-  Carga Horaria 

 

El Instituto Comercial Superior de la Nación Tte. “Armando de Palacios” INCOS a 

diferencia del Centro Boliviano Americano, trabaja con una carga horaria de cuatro 

horas y media cada día de lunes a viernes,  su horario está dividido en seis periodos de 

más de 40 minutos, los cuales van agrupados de dos en dos, para las diferentes 

asignaturas como ser: Idioma inglés I, II y III, gramática, I, II y III,  literatura inglesa y 

americana, fonética y fonología, historia americana e inglesa, traducción, ingles técnico, 
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didáctica de las segundas lenguas, ofimática, técnicas de investigación, técnicas de 

estudio y taller de tesis, graduándose sus estudiantes a nivel Técnico Superior en el 

idioma Inglés, con titulo en provisión nacional, otorgado por el Ministerio de Educación 

y Cultura. 

 

17.2. Universidad Pública de El Alto (UPEA) 

 

- Historia de la UPEA 

 

Pascual Alavi (Presidente de la Junta de Vecinos de Villa Esperanza) Organiza  la 

campaña un ladrillo para la Universidad Pública de El Alto. 

 

La UPEA tuvo varios nombres y propuestas, se fundó como Universidad Técnica 

Alteña (1989), luego Universidad Técnica Laboral de El Alto, las Propuestas: 

Universidad pública Alteña, Universidad Bartolina Sisa, Universidad Autónoma de 

Qollasuyu, Universidad Tupak Katari. 

 

El nacimiento de la UPEA es el resultado de la decisión de juventud y sociedad 

Alteña que busca dotarse de una institución superior acorde a sus necesidades y 

realidades. 

 

La UPEA es una imborrable e histórica conquista social Alteña y boliviana en medio 

de la dificultad y crisis que enfrenta la educación superior en Bolivia; la UPEA, se 

identifica plenamente con la sociedad Alteña y de las naciones originarias de Bolivia 

y quiere ser la portavoz de sus necesidades y generar propuestas de solución para sus 

problemas. 
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La Universidad Pública de El Alto es parte inseparable de la historia de Bolivia. 

Nació en medio de una crónica restricción estatal (por sucesivos gobiernos 

nacionales) en la subvención a las universidades públicas pese a que disposiciones 

constitucionales establecen lo contrario. 

 

Los principales hitos en la historia de la UPEA son: 

 

- 1989. Tras la firma de convenios entre institucionales sociales de El Alto y la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) esta casa de estudios creó, a medias, 

una “Facultad Técnica” con tres carreras técnicas pero no a nivel licenciatura, 

después de varias luchas un  1ro. de marzo la UMSA a través de una resolución 

HCU N°32/89 apoya la creación de la Facultad Técnica con el nombre de 

Universidad Técnica Laboral de El Alto (UTLA), con las carreras de 

Automóviles e instalaciones Eléctricas Domiciliarias. 

 

- 1990- 1991. Con el apoyo de CORDEPAZ en 2 mil metros cuadrados en Villa 

Esperanza con el financiamiento de la UMSA se construye el muro perimetral.   

  

- Abril del 2000. Ante la convocatoria del Comité Interinstitucional Pro 

Universidad Autónoma de El Alto (presidida por el Obispado de El Alto) se 

inscribieron más de 10.000 bachilleres y 300 profesionales  para docencia ad 

honorem.  Esta convocatoria convirtió al Sindicato de la Prensa de El Alto en una 

improvisada y efervescente oficina de inscripciones de preuniversitarios y 

docentes universitarios que concluyó en la multitudinaria marcha del 1ro. de 
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mayo de ese año hasta nuestros predios del Campus Universitario de Villa 

Esperanza.  

 

Al día siguiente se constituyo el primer Consejo Universitario Provisional 

(gobierno universitario) constituido por delegados (un estudiante y un docente) 

de las nueve áreas o facultades, encabezados por el presidente del Consejo y el 

ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL). 

  

- Septiembre de 2000. Tras más de una veintena de marchas de dirigentes de base 

de organizaciones como juntas vecinales, padres de familia, trabajadores, 

universitarios y docentes, finalmente el Congreso aprobó la Ley 2115, el 5 de 

Septiembre del 2000, en el Art. 1| “Crease la Universidad Pública de El Alto…..” 

aunque esta fue redactada a ocultas de los representantes de la Universidad y 

aprobada “por consigna”. 

  

- La “Implementación”.- La Ley 2115 (del 5/9/00) el numeral II del art. 2 indica 

“La Universidad de El Alto estará bajo la tuición académica del CEUB por el 

lapso de cinco años….” Esto estará bajo el cargo de un “Consejo de Desarrollo 

Institucional” de la que forman parte el Ministerio de Educación y otros 

organismos gubernamentales, contradiciendo a la Constitución Política del 

Estado. El primer rector fue el representante del Ministerio de Educación, por 

entonces a cargo de Tito Hoz de Vila. Otros responsables de este engaño son el 

ex ministro Walter Guiteras y el entonces senador Reynaldo Venegas 

(CONDEPA). 
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- Institucionalización. Pese ello la UPEA comenzó a institucionalizarse y tras los 

gruesos  y comprobados errores cometidos por el gobierno y por representantes 

del CDI se re-instauró el Consejo Universitario que desde mediados del año 2002 

es otra vez la cabeza del gobierno de la UPEA en camino a su ingreso al sistema 

de la Universidad Boliviana.  

 

El Consejo está presidido por el Ing. Edwin Callejas; la FUL está encabezada por 

el Univ. Florencio Mamani. Por otro lado, para marzo de 2003 fueron 

convocadas las primeras elecciones para rector y vicerrector a la se registraron 

cuatro fórmulas: 1) Alberto Valdivia (Ingeniero) y Grima Velasco (Ingeniera); 2) 

René Centellas (Ingeniero) y Consuelo Terrazas (Bioquímica); 3) Frente 

Autonomista Universitario, Jorge Echazú (Abogado) y Rodolfo Gutiérrez 

(Educador), 4) Frente “Poder Andino” con Juan Domingo Roldán (Ingeniero 

agrónomo) y Edgar Ramos Andrade (Comunicador social). 

 

 

- Nueva Ley y Autonomía: En noviembre de 2003 fue puesta en vigencia la Ley 

que garantiza la autonomía universitaria, reclamada por cuatro años por 

estudiantes y docentes de la UPEA. 

 

Actualmente la Universidad Pública de El Alto (UPEA) es una universidad pública y 

autónoma de Bolivia, con sede en la ciudad de El Alto, la cual ofrece 35 carreras en 

las áreas socio-político-económica, salud y tecnología. En el 2011 se implementaron 

13 carreras sumando un total de 35 la oferta académica de esta casa superior de 

estudios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto
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- Ubicación de la UPEA  

 

La Universidad Pública de El Alto (UPEA), está ubicada en la avenida Sucre, 

esquina de la calle Pascoe, en la zona Villa Esperanza, a dos cuadras de la avenida 

Juan Pablo II de la ciudad de El Alto y cuenta con 33.480 estudiantes en sus 35 

carreras. 

 

17.2.1Visión de la UPEA 

 

 

La Universidad Pública de El Alto (UPEA) es una institución que se proyecta al 

desarrollo de sus actividades académicos-productivas, científicas, tecnológicas de 

interacción social contemporáneo, para priorizar la investigación científica en todos 

los campos del conocimiento relacionando la teoría con la práctica para transformar 

la estructura económica, social, cultural y política vigente a favor de las naciones 

originarias y clases populares.  

 

 17.2.2. Misión  

 

 

 

Formar profesionales integrantes altamente calificados en todas las disciplinas del 

conocimiento científico – tecnológico, con conciencia crítica y reflexiva; capaz de 

crear, adoptar y transformar la realidad en que vive; desarrollar la investigación 

productiva para fomentar el desarrollo local, regional y nacional para que responda 

al encargo social y las necesidades de las nacionalidades de manera eficiente y 

oportuna hacia la transformación revolucionaria de la sociedad. 
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17.3. Carrera de Ingeniería Electrónica 

 

17.3.1. Objetivos de la Carrera de Ingeniería Electrónica  

- Objetivo General  

 

Formar profesionales altamente calificados en el área de Ingeniería Electrónica 

acorde con el actual avance científico- tecnológico, para que respondan de manera 

eficiente a las necesidades de nuestra sociedad relacionadas con el campo de la 

electrónica.  

 

- Objetivo Especifico  

 

Los objetivos específicos de la carrera son: 

 

 Formar profesionales con capacidades muy competitivas para analizar, diseñar, 

operar y planificar sistemas electrónicos en la mención que se haya elegido. 

 Formar profesionales con actitudes analíticas y críticas que le permitan 

diagnosticas y solucionar de manera eficiente problemáticas relacionadas con la 

producción y servicios en el campo de la electrónica. 

 

17.3.2. Perfil Profesional del Ingeniero Electrónico 

 

El Ingeniero Electrónico titulado de la Universidad Pública de El alto, es un 

profesional con sólida formación científica y tecnológica, integral y multidisciplinaria 

desde el punto de vista de la fusión de las aéreas de ciencias básicas, formación 
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general en electrónica y formación específica en la mención de Telecomunicaciones o 

Automatización y control o Electromedicina. 

 

Se caracteriza por ser un profesional que trabaja con sistemas electrónicos 

relacionados con la Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Mantenimiento y manejo de 

recursos humanos relacionados con el área.  

 

Es un profesional con formación integral, es decir, posee sentido crítico de su    

realidad y es conocedor de su contexto social y regional. 

 

 

- El Ingeniero en Electrónica, es un profesional con habilidades y destrezas para: 

 

 Planificar proyectos relacionados con sistemas Electrónicos. 

 Desarrollar e implementar proyectos de sistemas Electrónicos, integrando 

tecnologías. 

 Instalar y operar equipos con tecnología actual. 

 Ampliar, readecuar, actualizar y optimizar sistemas electrónicos (reingeniería). 

 Analizar y diseñar sistemas Electrónicos. 

 Construir prototipos de equipos y sistemas Electrónicos. 

 Realizar mantenimiento de equipos y sistemas Electrónicos. 

 Realizar consultoría, asesorar y dirigir la instalación de equipos y sistemas 

Electrónicos. 

  Dirigir, desarrollar, integrar, innovar y operar sistemas de comunicaciones 

electrónicas, usando tecnologías modernas eficientes. 

 Proyectar sistemas de control en diferentes áreas de la Electrónica. 



95 

 

 Supervisar la ejecución de trabajos y proyectos de sistemas electrónicos. 

 Crear empresas en el campo de las distintas áreas de la Electrónica. 

 Manejar recurso humano y personal a su cargo. 

 

17.3.3. Menciones de la Carrera de Ingeniería Electrónica 

  

Siendo esta una carrera fundadora de la UPEA, actualmente es parte del área de 

Ingeniería y cuenta con  las siguientes Menciones: 

 

 Telecomunicaciones 

  Electromedicina 

  Automatización Industrial. 
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CAPITULO III 
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18. MARCO METODOLOGICO 

18.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente tesis de investigación se enmarca dentro de un tipo de investigación de 

estudios correlaciónales, porque este tipo de estudio tiene como propósito el determinar 

el grado de relación que existe entre las dos variables que se manejaron; la Variables 

Independiente, Proceso de Enseñanza - Aprendizaje  del Idioma Inglés  ( x ) y la 

Variable Dependiente, la Formación del nuevo Egresado (  y ). 

 

19. FORMULACIÓN  DE LA HIPÓTESIS  

 

Es importante que se inserte más periodos a la asignatura de inglés en el Pensum de la 

carrera de Ingeniería Electrónica, porque así se podrá iniciar un Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje del Idioma Inglés como L2 y al finalizar el Pre grado tendrá una incidencia 

en la formación del nuevo profesional. 

 

19.1. Elementos de la Hipótesis. 

 

- Variable Independiente 

      A mayor Periodos para el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje  del idioma 

       Ingles en los Universitarios. 

- Variable Dependiente 

           Será mejor la Formación del nuevo egresado del Pre grado 
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 19.2. Hipótesis de Investigación  “Hi.” 

 

Si los Universitarios en su formación en el Pre-grado tienen más conocimiento del 

Idioma inglés, demostrarían tener un mejor rendimiento académico y una mejor 

formación profesional. 

Gráfico No. 1 

 

Esquema de la Hipótesis 
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Fuente: Elaboración Propia, 2013 

 

20. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÖN. 

 

Esta investigación estuvo enfocada a trabajar con estudiantes universitarios del cuarto 

semestre II/2013, estos alumnos fluctuaban en un promedio de los 23 y 24 años de edad, 

lo que nos dio una pauta para comprobar la influencia del Proceso  Enseñanza - 

Aprendizaje del idioma inglés en la formación del profesional egresado. 
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A su vez los sujetos presentaban características sociales y culturales especificas, como la 

de pertenecer a un nivel social medio y la de acceder a una formación en educación 

superior en una Universidad Pública, así como la de asistir regularmente, lo que 

garantizo la constancia y el cumplimiento del aprendizaje del idioma inglés. Estas 

características guardan una estrecha relación. 

 

Se trabajó con la Investigación Cuasiexperimental, en donde los grupos ya estaban 

formados antes del experimento, es decir que vienen a constituirse en Grupos Intactos, 

en este caso a inicios de la gestión académica II/2013 los Universitarios ya estaban 

inscritos en la carrera de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas y  

correspondientes al turno  de la mañana y de la tarde. 

 

 

20.1. Tamaño de la Muestra 

 

 

En la Universidad  “Publica de El Alto”, la carrera de Ingeniería Electrónica  cuenta con 

240 Universitarios en 9 cursos, la investigación se realizo con treinta y un universitarios, 

correspondientes al segundo año del cuarto semestre quienes se constituyeron en el 

Grupo Experimental y  treinta y un universitarios que corresponden al segundo año del 

cuarto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas, quienes se constituyeron en el  

Grupo Control. (Diseños Experimentales y Cuasi-experimentales en la Investigación 

Social; Campbell y Stanley) 
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20.2. Técnicas de Muestreo.   

 

Los Universitarios del Grupo Experimental y Control se constituyeron en una muestra 

NO PROBABILISTICA, en  donde los sujetos de la investigación fueron elegidos de 

manera casual. 

En el Grupo Experimental se explico a los Universitarios sobre el trabajo que se va a 

realizar. 

 

 

21. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación fue realizada en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), por un lado 

en el Área de Ingeniería, donde funciona la carrera de Ingeniería Electrónica, ubicada en 

la zona Villa Esperanza de la ciudad del Alto y por otro lado en la Central, donde 

funciona la Carrera de Ingeniería de Sistemas, ubicada a dos cuadras de la  

 

Avenida Juan Pablo II y la Avenida Sucre A, la población estudiantil que asiste a esta 

nueva Universidad son en su gran mayoría habitantes de los diferentes barrios de la 

ciudad de El Alto y de las poblaciones aledañas a esta joven ciudad. 

 

 

La carrera de Ingeniería Electrónica cuenta con un número mínimo de alumnos, debido a 

la exigencia que esta requiere en la formación académica del universitario, actualmente 

no se tiene aún egresados de esta carrera, se tendrá en la presente gestión académica 

2014, funciona desde el primer semestre hasta el octavo semestre con un número de 240 

estudiantes que en su gran mayoría son más varones que mujeres.    
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21.1. Ambiente.  

El Proceso de Enseñanza en el aprendizaje comunitario del Idioma inglés se ejecutó en 

un ambiente de la carrera de Ingeniería electrónica, por lo que se solicitó un aula amplia 

provista de ventilación, con sus respectivos pupitres para cada estudiante. El ambiente 

gozó principalmente de poco ruido circulante, para evitar interrupciones en el 

cumplimiento del programa En cuanto a la disposición del ambiente los pupitres se 

podían acomodar en círculo o semi – circulo, para que los estudiantes se ubiquen con 

vista a la pizarra, se cuido siempre que exista espacio entre ellos, porque esto les 

proporcionaba comodidad, además que favorecía al Programa. La Coordinadora se podía 

ubicar al lado, delante de la pizarra o en cualquier grupo de pares y cuando un estudiante 

tenía que realizar algún sociodrama, pregunta o para responder, se ubicaba en el lugar 

que consideraba propicio. 

21.2. Delimitación Temporal 

 

La presente investigación se realizó en la gestión académica II/2013, durante el cuarto 

semestre del segundo año, la misma que se inicio en el mes de septiembre, en la UPEA 

de la ciudad de El Alto.  

 

22. DETERMINACION DE VARIABLES 

 

 

Se trabajó con dos tipos de Variables las mismas que son las siguientes: 

 

 

a) Variable Independiente V.I. 

 

      Aprendizaje del Idioma Inglés. Esta Variable nos permitió verificar si el     

insertar   más    periodos  a   la   asignatura   de   inglés   para   desarrollar  un  

      Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, afecta  en el resultado de la V. D.  
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b) Variable Dependiente V.D. 

 

      Formación del nuevo Egresado 

O sea que la Variable Independiente (x) es que a mayor periodos para el 

aprendizaje del Idioma Inglés, será mayor la formación del nuevo profesional, 

que viene a ser la Variable Dependiente (y). 

 

 

 

 

22.1. Definición Conceptual de las Variables 

 

22.1.1. Variable Independiente: “Proceso Enseñanza -  Aprendizaje del idioma 

           Inglés”. 

El Aprendizaje del Idioma Inglés entendido como un Proceso de adquisición de una 

segunda lengua L2 con el objetivo de que el estudiante pueda comunicarse y  hablar  

posiblemente tan bien como un hablante nativo 

Para esto se requiere lo siguiente: 

 

a) Elaborar un plan de estudios de la materia del Idioma Inglés. 

b) Diseño curricular por competencias de la materia de Inglés. 

c) Planificación del trabajo Docente 

  

El Proceso Enseñanza - Aprendizaje está considerada en dos categorías: 

 

Comunicación Oral entendida como: Escuchar (Listening) y Hablar  

              (Speaking) 

 

Comunicación Escrita entendida como: Leer (Reading) y  Escribir 

                                                         (Writing) 
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22.1.2. Variable Dependiente.  “Formación del nuevo Egresado” 

 

La Formación del nuevo Egresado está considerado como un proceso orientado al 

desarrollo profesional y personal del egresado, debiendo abarcar los planos 

conceptuales de adquisición y profundización de un marco teórico – conceptual 

sobre los procesos educativos que ocurren en el aula, reflexivo critico sobre su 

propia práctica profesional que conduce a la practicas alternativas e innovadoras de 

su especialidad.  

La formación del nuevo egresado está considerada en una categoría, con un número 

diferente de Ítems de evaluación para poder determinar el nivel de formación. 

    23. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

    23.1. Variable Independiente V. I.: Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

                                                        del Idioma Inglés. 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

CATEGORIAS INDICADORES MEDIDORES 

Diseño Curricular de 

La materia de Inglés: 

 

1. Comunicación 

Oral 

 

 

 

2. Comunicación 

Escrita. 

Conocimiento del 

Idioma Inglés: 

 

Indicadores de la C.O. 

 

- Escuchar (Listening) 

- Hablar  (Speaking) 

 

Indicadores de la C.E. 

- Leer  (Reading) 

- Escribir  (Writing) 

 

Test 

 

Cuantitativo      Cualitativo 

 

  0 –   25 Pts.       Básico 

26 –   50 Pts.       Intermedio 

51 –   75 Pts.       Medio 

76 – 100 Pts.       Superior 

         Fuente: Elaboración Propia, 2013 
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23.2. Variable Dependiente V.D.: Formación del nuevo Egresado 

 

CUADRO Nº 2 

CATEGORIAS INDICADORES MEDIDORES 

 

Conocimiento y 

Opinión del 

Idioma Inglés 

 

Importancia y  

Necesidad de 

      Aprendizaje del 

      Idioma Inglés 

 

  La medición es un 

  Cuestionario:   

  Con 17  Ítems. 

  Cuantitativo 

 

  Ítem Nº 1, 13 y 14     

 

  Cualitativo: 

 

  -Ítems Nº 2. 3 y 10 

   Rango a dos opciones 

 

  -Ítems Nº 6 y 15 

   Rango opción Si y No 

 

  -Ítems Nº4 y 12 

   Rango de tres opciones 

 

  -Ítems Nº 7, 8, 9 y 16 

   Rango 4 opciones: Excelente, 

   Bueno, Regular y Deficiente 

 

  -Ítems Nº 11 y 17 

   Rango cuatro alternativas 

 

  -Ítem Nº 5 

   Rango ocho alternativas 

 

               Fuente: Elaboración Propia, 2013 

 

 

 

24. MÉTODO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

El método de Investigación que se uso fue el Cuantitativo y Cualitativo, con la técnica 

de Cuestionario estructurado y  Test de conocimiento del Idioma inglés. 
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24.1. Técnicas o Instrumentos 

 

 

Los Instrumentos que se emplearon en esta Investigación fueron: 

 

Para la Variable Dependiente Formación del Egresado, se utilizó un cuestionario, 

Características Generales e importancia del idioma inglés, para las Fases I de la Etapa 

del Pre – Test y se aplico tanto al Grupo Experimental como al Grupo Control y para dar 

inicio de la variable Independiente Aprendizaje del idioma Inglés se utilizo una Prueba 

del Inglés para conocer el nivel de conocimiento del idioma. Para la Fase I en la etapa II. 

 

 

24.2. Cuestionario para la V.D. 

 

 

Este Cuestionario sé aplico en el Modulo Método Cuantitativo, en abril (2013) como 

prueba piloto, la misma que fue reformulada para ser aplicada en la presente 

investigación. 

A continuación se explicara de manera didáctica en el cuadro  N° 3 la forma de 

operacionalización de la V.D. en el Cuestionario. 

CUADRO No. 3 
 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

Nombre Objetivo 
Formas 

de Aplicación 
Momento Duración 

Categorías de 

Evaluación 

Análisis e 

Interpretación 

de la 

Información 
 

Cuestiona

-rio sobre 

el Idioma 

Inglés. 

 

 

 

Conocer la 

opinión que 

tienen sobre 

el idioma 

inglés 

y su 

importancia 

 

Lectura y 

aclaración de  las 

instrucciones del 

instrumento para 

que él estudiante 

pueda trabajar. 

 

Aplicación en 

la Modalidad 

del Pre – 

Test en la 

Primera 

Face. 

 

 

De  30 a 53 

Minutos 

Aproxima- 

dos. 

 

17 Ítems divididos 

en cuantitativo 

cualitativo que 

significativa-mente 

destaca lo que 

conocen del 

Idioma Inglés. 

 

Mediante una 

Tabulación se 

conoció la opinión 

que  él estudiante 

universitario tiene 

sobre el idioma 

inglés. 

                     Fuente: Elaboración Propia, 2013. 
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a) Objetivo 

 

El objetivo de este instrumento es el de conocer  las características generales personales 

de los estudiantes y la opinión que tienen sobre la importancia del idioma Inglés. 

 

 

 

b) Características del Instrumento. 

 

 

El Cuestionario, está construido con diecisiete Ítems, el universitario, responde a 

diferentes rangos de alternativas como ser: a la parte cuantitativa pertenecen los ítems 

No. 1, 13 y 14. En  la parte cualitativa, están con un rango de dos opciones Ítems No. 

2,3, y 10. En el rango de opción sí y no están los ítems 6 y 15. En el rango de tres 

opciones esta el Ítems No.4 y 12.  

En el rango de cuarto opciones están los ítems 7, 8, 9 y 16. En el rango de cuatro 

alternativa están los ítems No. 11 y 17 y por ultimo en el rango ocho alternativas esta el 

ítem No. 5. (Ver Anexo No. 1) 

 

c) Validación del Instrumento 

 

Para que este instrumento tenga validez de contenido se sometió al total de los ítems 

redactados al juicio de un experto, en este caso  el catedrático del Modulo Método 

Cuantitativo, el Lic. Juan Carlos Flores, perteneciente al CEPIES. 
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Después de la Validación del cuestionario, que tenia 17 ítems, divididos en dos partes la 

cuantitativa y la cualitativa, en cada una de ellas hay diferentes numero de ítems, cabe 

aclara que en la parte cualitativa hay más ítems que en la cuantitativa (Ver cuadro No 4). 

CUADRO No 4 

NUMERO Y RANGO DE ITEMS DEL CUESTIONARIO SOBRE 

INFORMACIÓN GENERAL E IMPORTANCIA DEL IDIOMA INGLES 

   

 

 

  

 

  

     Fuente: Elaboración Propia, 2013 

d) Formas de Aplicación 

 

El Cuestionario se aplico en forma grupal, se les explico en qué consistía este 

instrumento antes de iniciar su aplicación, aunque a su vez, este instrumento tiene las 

instrucciones claras y precisas para poder trabajar.  

24.3. Examen de inglés (English Test) para la V. I. 

 

El Instrumento que se utilizo fue un Examen de Inglés, para conocer el nivel de 

conocimiento que tienen los Universitarios de este Idioma, que fue preparado en  Test de 

Nivel de Inglés | Test de Ingles Online y H:\Test de Nivel de Inglés  Test de Ingles 

Online.htm, el mismo que se obtuvo a través del Internet, y que es aplicado diariamente 

por los usuarios de todas partes y cuando ellos lo deseen. 

PARTES RANGO ITEMS 

Cuantitativo 4 opciones 

 

No. 1, 13 y 14 

 

 

Cualitativo 

 

 

2 Opciones 

3 Opciones 

4 Opciones 

4 Alternativas 

8 Alternativas 

Opción Sí y No 

 

 

No. 2, 3, y 10 

No. 4 y 12 

No. 7, 8, 9 y 16 

No. 11 y 17 

No. 5 

No. 6 y 15 

http://www.sprachcaffe.com/espanol/study_abroad/language_test/english.htm
http://www.sprachcaffe.com/espanol/study_abroad/language_test/english.htm
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CUADRO No. 5   

  APLICACIÓN DEL ENGLISH TEST 

Nombre Objetivo 
Formas de 

Aplicación 
Momento Duración 

Categorías de 

Evaluación 

Análisis e 

interpretación 

de la 

Información 

 

English 

Test 

 

 

-Conocer el 

 nivel de 

 Conocimi- 

 ento del 

 Idioma 

 Inglés 

-Aplicar un 

 proceso 

 enseñanza 

 aprendizaje 

 del Ingles 

 como L2. 

 

Lectura y 

aclaración de 

las 

Instrucciones 

del 

instrumento 

para que el 

Estudiante 

pueda trabajar 

 

Aplicación 

en la 

Modalidad 

del Pre. 

Test y  

Post- Test. 

 

De 45 a 

65 minutos 

aproxima- 

damente. 

 

 

Dos 

Categorías: 

-Comunica- 

 ción Oral 

 (C.O.) 

-Comunica- 

  ción 

  Escrita 

  (C.E.) 

 

 

Mediante 

Tabulación se 

Ubicó los 

Niveles de  

Conocimiento 

Según los 

Resultados 

Obtenidos. 

       Fuente: Elaboración Propia, 2013 

 

 

a) Objetivo 

 

El objetivo de este Instrumento es el de Saber el nivel de conocimiento que tienen los 

universitarios del idioma Inglés, en el cuarto curso del segundo año, para dar inicio al 

desarrollo de un Proceso Enseñanza - Aprendizaje de una L2. 
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b) Características del Instrumento 

 

El English Test consta de 50 ítems que van de lo simple a lo complejo, divididos en dos 

Categorías, que son: la Comunicación Oral (C.O.), en donde están dos indicadores 

Escuchar y Hablar. Comunicación Escrita (C.E.), están dos indicadores Leer y Escribir. 

Los universitarios deberán elegir la respuesta correcta entre tres opciones, ya que solo 

existe una buena y las otras dos son respuestas incorrectas. 

 

Por medio de una doble entrada en el que figura el cruce para todos los estudiantes, se va 

conociendo el Puntaje que obtuvieron para saber el nivel de inglés que tienen, que puede 

estar entre el Básico, Intermedio o Superior y el grado de dificultad de las preguntas. 

(Ver Anexo No. 2) 

c) Formas de Aplicación 

 

El English Test se aplico en grupo, se les explico en qué consistía este instrumento, antes 

de iniciar su aplicación, pero paralelamente a esta explicación, este instrumento tiene las 

instrucciones  claras y precisas para poder trabajar. 

 

d) Diseño Curricular por competencias de la Asignatura del Idioma Inglés  (ver 

Cuadros N°. 6, 7, 8 y 9)  
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Cuadro N°6 

DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA DEL IDIOMA INGLES 

 

 

IDIOMA 

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

 

TEMATICAS 

ORIENTADORAS 

 

CAMPOS DE 

SABERES Y 

CONOCIMIENTO 

 

ÁREAS DE 

SABERES Y  

CONOCIMIENTOS 

INGLES   

Educación en Valores  

Sociocomunitarios 

 

 

 

 

 

Educación 

intracultural 

intercultural y 

plurilingüe. 

 

 

 

 

Educación en 

convivencia con la 

naturaleza y salud 

comunitaria. 

 

 

 

 

Educación para la 

producción. 

 

Comunicación 

familiar, en el 

Campo educativo 

y las 

actividades de 

la comunidad 

Cosmos y 

Pensamiento 

 

- Idioma Inglés  I, 

II and III 

  

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación 

en actividades  

profesionales  

 

 

Comunidad y 

Sociedad 

 

 

- Meeting People 

- How do you 

spell it? 

- Telephone 

numbers 

- Addresses 

Vida, Tierra y 

Territorio 

 

- Where are you 

from? 

- A Family Tree 

- How do you Do? 

- People and 

professions 

- The 

Neighborhood 

- Outside 

- Peope and Trip 

 

Ciencia, 

Tecnología 

Productiva 

 

- Listening 

- Speaking 

- Phonetic 

- Writing 

- Grammar 

- Reading  

- Comprehension 
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  Universidad Pública y                                                 Carrera de Ingeniería 

   Autónoma de El Alto     CUADRO N. 7                 Electrónica       
                                 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA MATERIA DE INGLES   

 

CONTENIDO 
COMPETENCIA 

METODOLOGIA ACTIVIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 
TEMAS 

TRANSVERSALES 
RECURSOS 

 

Unit One 

 

At School 

 

- Meeting 

People 

- How do you 

 spell it? 

- Telephone 

Numbers 

- Addresses 

 

 

 

 

 

 Conoce a las 

 personas y se 

 presenta a otros 

 dando su 

 información 

 personal 

  

 

 

 

 Método 

 Comunicativo. 

 

 Integra 

 las cuatro 

 Habilidades 

 Lingüísticas: 

 

- Listening 

- Speaking 

- Reading 

- Writing 

 

Inicio: 

  

Diagnostico 

.Socializar 

 saberes Previos 

.Detectar 

 NEBAS 

 

Desarrollo 

 

.Clase Magistral 

.Trabajo con su  

  Par similar, 

  Grupos o  

  

Individualmente. 

 Finalización 

 . Realiza 

   Diálogos 

   Sencillos 
 

Prelección 

. Revisión de 

  las actividades 

 

 

Habla con 

espontaneidad  

y fluidez 

manifestando  

con claridad el 

mensaje que 

quiere comunicar. 

 

Elige el tipo de 

Texto oral  

 (informal o 

  formal) que 

 considera más 

 apropiado para 

 cada  situación  

 comunicativa  

 

 

 Diagnostica: 

 

 Conocer las 

 NEBAS 

 Sin Ponderación 

 

 Formativa: 

 

 Adquiere una 

 Formación 

 Participativa y 

 Responsable 

 40% 

 

Sumativa: 

 

Realiza nuevos 

Constructos 

 60% 

 

 

. Educación para     

  la  democracia. 

. Educación para  

  la  Equidad de  

  Genero. 

. Educación 

  Multicultural 

 

 

-Libro: 

 Real Time 

 América No.1 

-Cuaderno 

-CDs. 

-Pizarra 

-Almohadilla 

1
1
1
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Universidad Pública y                                                Carrera de Ingeniería 

   Autónoma de El Alto      CUADRO N. 8                Electrónica  
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA MATERIA DE INGLES   

CONTENIDO 
COMPETENCIA 

METODOLOGIA ACTIVIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 
TEMAS 

TRANSVERSALES 
RECURSOS 

 

Unit Two 

 

A Multinational 

Family 

 

- Where are you 

       From? 

- A Family 

Tree 

- How do you 

Do? 

- People and 

       Professions 

 

 

 

 

 Pregunta sobre 

 las  

 nacionalidades 

 y habla sobre 

 su familia y su 

 oficios dando una 

 correcta 

 información 

  

 

 

 

 Método 

 Comunicativo. 

 

 Integra las cuatro 

 Habilidades 

 Lingüísticas: 

 

- Listening 

- Speaking 

- Reading 

- Writing 

 

 

 

Inicio: 

  

Vocabulario 

Graficado 

 

Desarrollo 

 

.Clase Magistral 

.Trabajo con su  

  par similar, 

  grupos o  

  individualmen- 

  te. 

  

Finalización 

 . Realiza 

   Diálogos 

   Sencillos 

 

Prelección 

. Revisión de 

  las actividades 

 

 

 

Emplea estrategias 

de habla y  

escucha de 

acuerdo con las 

situaciones  

comunicativas 

en las que va a  

participar. 

 

Reflexiona sobre 

los textos que lee 

considerando sus 

características 

lingüísticas y sus 

contenidos 

culturales  

 

 

 

 

 

 Diagnostica: 

 

 Conoce lo 

 Adjetivos 

 Posesivos. 

 Sin Ponderación 

 

 Formativa: 

 

 Adquiere una 

 formación 

 participativa y 

 responsable 

 40% 

 

Sumativa: 

 

Realiza nuevos 

constructos 

 60% 

 

 

 

 

. Educación para la 

  Democracia. 

 

. Educación para la 

  Equidad de  

  Genero. 

 

. Educación 

  Multicultural 

 

 

Libro: 

 
- Real Time 

América No.1 

- Cuaderno 

- CDs. 

- Dibujos 

- Tijeras 

- Uhu 

- Pizarra 

- Almohadilla 

1
1
2
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Universidad Pública y                                                      Carrera de Ingeniería 

 Autónoma de El Alto             CUADRO N. 9                               Electrónica  
 

      DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA MATERIA DE INGLES   

CONTENIDO 
COMPETENCIA 

METODOLOGIA ACTIVIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 
TEMAS 

TRANSVERSALES 
RECURSOS 

 

Unit There 

 

A House in 

Tusscaloosa 

 

- The 

Neighborhood 

- Outside 

- People and 

- Trip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoce y 

 Describe su                  

casa y la de sus 

Compañeros  

Señalando las 

 Distancias en 

 Especial de su 

 Barrio. 

  

 

 

 

 Método 

 Comunicativo. 

 

 Integra las 

 cuatro 

 Habilidades 

 Lingüísticas: 

 

- Listening 

- Speaking 

- Reading 

- Writing 

 

Inicio: 

  

Dibuja un Plano 

Del lugar donde 

Vive 

 

Desarrollo 

 

.Clase Magistral 

.Trabajo con su  

  par similar, 

  grupos o  

  individualmen- 

  te. 

 

 Finalización 

 . Realiza 

   diálogos 

   sencillos 

 

Prelección 

 

. Revisión de 

  las actividades 

 

 

Identifica sus  

Avances y 

dificultades en la 

Interpretación y 

Producción de 

Textos orales y 

escritos 

 

 

Escribe  

creativamente 

acerca de una 

variedad de temas 

considerando la 

coherencia interna 

del texto.  

 

 

 Diagnostica: 

 

 Conoce el Verbo 

“To Be” y los 

 Artículos 

 

 Formativa: 

 

 Adquiere una 

 Formación 

 Participativa y 

 Responsable 

 40% 

 

Sumativa: 

 

Realiza nuevos 

Constructos 

 60% 

 

 

. Educación para la 

  democracia. 

. Educación para la 

  Equidad de  

  Genero. 

. Educación 

  Multicultural 

 

 

Libro: 

- Real Time 

- América 

No.1 

- Cuaderno 

- C.Ds. 

- Plano 

- Flash Card 

- Obra 

Literaria 

- Pizarra 

- Almohadilla 

1
1
3
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5. DISEÑO  

 

El Diseño que se utilizó es el  Cuasiexperimental de los autores Campbell y Stanlley 

(1970 p. 32), conocido domo Diseño de dos grupos con prueba previa y prueba posterior 

o sea Diseño del Pre - Test y Post – Test. 

Este tipo de Diseño tiene dos grupos, Experimental y Control con los que se trabajo, 

estos ya estaban previamente formados, por lo tanto a los dos grupos, que son 

componentes del Experimento, se les aplico una Prueba Previa, es decir el Pre – Test. 

Al grupo Experimental se le sometió a un tratamiento con la Variable Independiente: 

Proceso enseñanza - Aprendizaje del Idioma Ingles, posteriormente ambos grupos 

fueron evaluados y sometidos a una Prueba Posterior o Post - Test para verificar o 

comprobar la existencia de algún cambio en la Variable Dependiente: Formación del 

nuevo egresado del Pre- grado. 

 

El esquema del Diseño Cuasiexperimental es el siguiente: 

CUADRO Nº 10 

ESQUEMA DEL DISEÑO 
 

Grupo Pre-Test Tratamiento Post-Test Diferencia 

GE O1 X O2 O2 - O1 

GC O3 - O4 O2 - O4 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

Donde: 

 

GE =  “Grupo Experimental 

01  = “Puntaje en el Pre- Test”. 

X    = “Aplicación del Tratamiento” 

02  = “Puntaje del Post – Test” 

GC = “Grupo Control” 

 -    = “No hay Aplicación del 

Tratamiento” 

03  = “Puntaje del Pre - Test”. 

04  = “Puntaje del Post - Test” 
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Debido al tipo de Investigación, que sé utilizo, se trabajo con un Diseño 

Cuasiexperimental, (Campbell y Stanley, 1970 p. 35) conocido como el Diseño de Dos 

grupos Aleatorios, con Prueba Previa y Prueba Posterior. 

 

26. PROCEDIMIENTO 

 

Para realizar la Investigación primeramente se solicito la autorización respectiva a la 

Dirección de la Carrera de Ingeniería Electrónica, para que nos facilite un ambiente y un 

horario establecido para poder llevar a cabo este trabajo. 

 

Una vez que se obtuvo la autorización correspondiente, posteriormente se hizo una 

explicación clara y minuciosa a los universitarios, del trabajo que se realizaría con ellos, 

el cual estaba dividido en tres Fases y se les fue explicando paso a paso. 

La Primera Fase está subdividida en dos Etapas, la Segunda Fase que esta constituida 

por el Tratamiento, este a su vez esta subdividido en Doce Etapas y la tercera Fase que 

esta constituida por una sola etapa. 

 

El Procedimiento general se puede observar en el Esquema General, del grafico N°2  

  26.1 Primera Fase. 

26.1.1. Etapa I del Pre – Test 

 

Grupo Experimental y Grupo Control. 

 

a) La aplicación del Cuestionario para conocer la Variables Dependiente, sirvió 

para conocer las características personales de los estudiantes y opinión que tiene 

sobre la importancia del Idioma Inglés, tanto en el Grupo Experimental como del 

Grupo Control. 
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b) Esta Etapa tuvo una duración de una semana, medición que se realizo para 

obtener resultados del Pre – Test  (01 y 02). 

c) Se aplico el Cuestionario a treinta y un estudiantes, que formaban parte del 

Grupo Control y Experimental. 

d) Al iniciar su aplicación, se recomendó al grupo realizar este Cuestionario de 

manera individual y con veracidad. 

e) Se les ubico manteniendo en lo posible una distancia adecuada entre los 

participantes. 

f) En caso de que existiera alguna duda al responder este instrumento, la 

coordinadora realizará las aclaraciones correspondientes. 

26.1.2. Etapa II del Pre- Test. 

 

 

Grupo Experimental y Grupo Control. 

 

a) Aplicación del English Test, como Diagnostico de la Variable Independiente, 

sirvió para identificar el Nivel de conocimiento del idioma  Inglés que tiene los 

universitarios del Grupo Experimental y Control. 

b) Esta Etapa tuvo una duración de una semana, medición que se realizo para saber 

cuál sería el punto de partida en el Proceso Enseñanza -  Aprendizaje del Idioma 

Inglés. 

c) Se aplico el English Test a treinta y un universitarios que formaban parte del 

Grupo Experimental y Control. 

d) Para iniciar su aplicación, se recomendó a los grupos realizar este English Test 

de manera individual y con detenimiento para poder elegir la respuesta correcta 

entre las tres alternativas que se les presenta, ya que solo existe una sola 
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respuesta correcta y las otras dos opciones son incorrectas, en este caso solo se 

tomara en cuenta las respuestas buenas y no así las malas. 

e) Se les ubico manteniendo en lo posible una distancia adecuada entre los 

participantes 

 

26.2. Segunda Fase. 

  

 

 

26.2.1. Etapa del Tratamiento 

Grupo Experimental. 

 

a) La aplicación del Proceso Enseñanza – Aprendizaje del Idioma Inglés, como 

Variable Independiente al grupo Experimental, tuvo una duración aproximada de 

cuatro meses y medio, con dos periodos de clases por día, cada una de una hora y 

media. 

b) La aplicación del Proceso Enseñanza – Aprendizaje del Idioma Inglés, se la 

realizo de la siguiente manera (Ver Anexo No. 4). 

 

26.3. Tercera Fase. 

 

26.3.1. Etapa I del Post - Test. 

    Grupo Experimental y Grupo Control. 

 

a) La Aplicación del English Test como Variable Independiente, sirvió para conocer si 

se incremento el nivel de conocimiento del Idioma Inglés como L2 en los 

Universitarios, tanto del Grupo Experimental como del Grupo Control. 

b) Esta etapa tuvo una duración de una semana, medición que se realizo para obtener 

las Puntuaciones del Post – Test (02 y 03). 
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c) Se aplico el English Test a veintinueve universitarios, que formaban parte del Grupo 

Experimental y Control. 

d) Al iniciar su aplicación, se recomendó a los grupos realizar este English Test de 

manera individual y con seguridad. 

e) Se les ubico manteniendo en lo posible una distancia adecuada entre los estudiantes. 

f) En caso de que existiera alguna duda al responder este instrumento, la coordinadora 

realizaría las aclaraciones correspondientes. 

GRAFICO No. 2 

 

ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2013 

 

FASE I 

 

FASEII 

 

FASE III 

Cuestionario 
Diagnostico 

Etapa I Pre - Test 

English Test 

Etapa I Post - Test 

Proceso Enseñanza - Aprendizaje 

del Idioma Inglés 

English Test 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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27. RESULTADOS 

 

El presente Capitulo está organizado en Cuatro Partes que son las siguientes: 

 

En la Primera Parte, están los Resultados del Cuestionario que nos sirvió como un 

Sondeo para determinar las características Generales de los Grupos  y cuál es la 

importancia que tienen los estudiantes, sobre el Idioma Inglés y su Aprendizaje, con los 

resultados obtenidos se  inicio la Fase II de la Intervención del Proceso  “Enseñanza -  

Aprendizaje del Idioma Inglés”,  

 

En la Segunda Parte, están los Resultados del Examen de Ingles (English Test) en 

Porcentajes, se puede observar a que preguntas respondieron correctamente e 

incorrectamente los estudiantes de manera Comparativa entre el Grupo Control y el 

Grupo Experimental de la Fase I de la Etapa I del Pre - Test y los  Resultados 

Comparativos entre el Grupo Control y Experimental de la Fase III, de la Etapa I del 

Post – Test,  

 

En la Tercera Parte, están los Resultados del Examen de Ingles (English Test) en 

Puntaje, en donde se ve claramente el Promedio, para ver  el Nivel que tienen los 

estudiantes, de manera Comparativa entre el Grupo Control y el Grupo Experimental de 

la Fase I de la Etapa I del Pre - Test y Resultados Comparativos entre el Grupo Control y 

Experimental de la Fase III, de la Etapa I del Post – Test.  

 

En la Cuarta Parte, están los Resultados finales de la Comprobación de la Hipótesis. 
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27.1. Primera Parte 

 

27.1.1 Análisis de los Resultados del Cuestionario. 

 

Para iniciar la Fase II deltratamiento en el Grupo Experimental y poder aplicar un 

Proceso Enseñanza - Aprendizaje  del idioma Inglés, se realizo un sondeo, mediante  

un Cuestionario, para determinar las características Generales de los Grupos y conocer 

sobre la importancia que tienen los estudiantes del idioma Inglés, de cómo aprender un 

Idioma, cuál es el idioma más importante para ellos, cuál es el nivel que consideran que 

tienen, cómo han aprendido el idioma inglés, cuánto tiempo y cuánto les costaría 

aprender este idioma, todos estos Resultados nos sirvió para determinar, cual es la 

importancia que  los estudiantes le dan al Aprendizaje de Idioma Inglés como L2. 

 

 

 

El método y las estrategias que no fueron desarrollados en el  Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje del Idioma Inglés, son los que se trabajaron en la Fase II de la Intervención, 

los resultados que se obtuvieron en él diagnostico, nos sirvió como un  punto de partida, 

de tal manera que ya sabíamos como debíamos iniciar esta Etapa. 

 

 

El Cuestionario está dividido en dos Partes: Existen ítems que pertenecen a la parte  

Cuantitativa y los que pertenecen a la parte Cualitativa, las mismas que se subdividen de 

acuerdo al número de Ítems dependiendo el Rango de Opciones y Alternativas, las que 

serán explicadas de manera muy detallada a continuación: 
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a) División del Cuestionario 1ra. Parte Cuantitativa. 

 

 

 

El Cuestionario tiene dos tipos de Preguntas, en la parte que se refiere a las Cuantitativas 

se tiene los siguientes Ítems Nº 1,13 y 14, que nos dan un parámetro de la edad de los 

estudiantes, el tiempo que ellos consideran que les tomaría aprender el Idioma Inglés y a 

cuanto creen que les costaría aprender este idioma. 

 

 

b) 2da. Parte Cualitativa 

 

Esta Parte se refiere a las Cualitativas, las mismas que están subdivididas en seis  tipos 

de Rangos con diferente número de Ítems, el rango de dos opciones está constituido por 

los siguientes Ítems Nº 2, 3, y 10 que se refieren al sexo de cada estudiante, al colegio de 

procedencia y saber si para ellos el aprender inglés es fácil o difícil,  con características  

ya establecidas. 

 

En el rango de la opción Si o No están los siguientes Ítems Nº 6 y 15, estos se refieren a 

que si les gusta o no el inglés y si les gustaría finalizar el Pre grado con un buen 

conocimiento del idioma Inglés.  

 

En el rango de tres opciones están los Ítems Nº 4 y 12, los que se refieren a cual es el 

idioma que hablan en su casa y conque método les hubiera gustado aprender hablar  

inglés.  
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En el rango de cuatro opciones están los ítems Nº 7, 8, 9 y 16 los que se refieren al nivel 

de conocimiento que tienen ellos del idioma inglés, de qué manera hablan, entienden, 

leen y escriben en inglés y cuál sería la influencia en su rendimiento académico y  

profesional.   

 

En el rango de cuatro alternativas están los ítems Nº 11 y 17 las mismas que se refieren a 

la institución en donde aprendieron el idioma inglés y si ellos tendrían un buen nivel de 

este idioma cuales serian, sus oportunidades. 

  

En el rango de ocho alternativas esta el ítem Nº 5 que se refiere a cuál sería el idioma 

que quisieran aprender, por ser más útil para ellos.  Los resultados se pueden observar en 

los siguientes Gráficos:   

 

27.1.2. Graficación de los Resultados obtenidos en el Cuestionario. 

   

En la carrera de Ingeniería Electrónica, se obtuvieron los siguientes resultados del 

Cuestionario “Información General e Importancia del Idioma Inglés”. 

 

Primera Parte Cuantitativa Están las Preguntas Nº 1, 13 y 14, en la que se refiere a la 

edad de los alumnos, tienen un Promedio de 23 años. 
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Gráfico Nº 3 

 

UN AÑO Y MEDIO

40%

DOS AÑOS
26%

TRES AÑOS

14%

CUATRO AÑOS

20%

TIEMPO DE APRENDIZAJE

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta 

Nº 13 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 3 se observa que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica, 

consideran que el tiempo que les tomaría aprender el idioma inglés  es: en un 1 año y 

medio  el 40%, en 2 años el 26%, en 3 años el 14% y en 4 años el 20%, teniendo en 

cuenta el incremento de las horas que se le asigne a esta asignatura para un correcto 

Proceso  Enseñanza- Aprendizaje de una L2.  
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Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta 

Nº 14 del Cuestionario 

 

 

En el Gráfico Nº 4 podemos ver que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, consideran que el costo que ellos invertirían en aprender el idioma inglés, es 

de Bs. 1.500.-  para el 49%,  de Bs. 2.500.- para el 31%, de Bs. 3.500.-para el 9%  y  Bs. 

4.500.- para el 11%, teniendo en cuenta el tiempo que se le asigne a esta asignatura para 

un correcto Proceso Enseñanza -  Aprendizaje de una L2.  
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Segunda Parte Cualitativa 

 

 

 

- Rango, Dos Opciones están las Preguntas Nº 2, 3 y 10 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta 

Nº 2   del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 5 nos muestra que en la Carrera de Ingeniería Electrónica, un 94% de 

los estudiantes son del sexo Masculino y en un 6% son del sexo Femenino lo que 

significa que pocas son las mujeres que se animan a estudiar esta carrera. 

 

Masculino; 
94%

Femenino;  
6%

SEXO
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Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta 

Nº 3  del Cuestionario 

 

 

En el Gráfico Nº 6 se ve que en a Carrera de Ingeniería Electrónica, un 86%  de los 

estudiantes hubieran estudiado en una  Unidad Educativa Fiscal y un 14% provienen de 

una Unidad Educativa  Privada, lo que significa que la mayoría tuvo casi  el misma 

Proceso  Enseñanza - Aprendizaje del idioma Inglés.   

 

 

 

FISCAL
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PARTICULAR
14%

COLEGIO DE PROCEDENCIA
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Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta   

Nº 10 del Cuestionario 

 

 

 

En el Gráfico Nº 7 se observa que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica, 

en un 51% consideran que aprender el idioma Inglés es Difícil y en un 49% creen que 

aprender este idioma es Fácil, teniendo en cuenta un nuevo Proceso Enseñanza - 

Aprendizaje para la L2. 

 

 

 

 

 

 

 

FÁCIL
49%

DIFÍCIL
51%

EL INGLES ES FÁCIL O DIFÍCIL
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Rango  Opción  Si y No, están las Preguntas Nº 6 y 15 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta 

Nº 6   Del Cuestionario 

 

 

En el Gráfico Nº 8 esta claramente establecido que a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica,  les gustaría aprender el idioma Inglés en un 94%   y a un 6% no 

les agrada aprender este idioma como L2  

 

SI
94%

NO
6%

TE GUSTA INGLES
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Gráfico Nº 9 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta      

Nº 15 del Cuestionario 

 

 

 

En el Gráfico Nº 9 se observa que a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, les gustaría finalizar el Pre grado con un buen conocimiento del idioma 

Inglés en un 94% y a un 6% no le gustaría egresar con el aprendizaje de una  L2  

 

 

 

Rango de tres opciones, está las preguntas Nº 12 y 4  

 

 

SI
94%

NO
6%

FIN PRE-GRADO CON INGLES
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Gráfico Nº 10 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta     

Nº 12 del Cuestionario 

 

 

En el Gráfico Nº 10 se puede ver que a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, les gustaría aprender una L2 con el Método Comunicativo en un 43%, con 

el Método Natural en un 14%  y con el Método Audiolingual en un  43%.   

 

 

AUDIOLINGUAL
43%
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NATURAL

14%
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Gráfico Nº 11 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta 

Nº 4  del  Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 11 podemos observar que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, en un 91% son Castellano hablantes y en un 9% hablan un idioma Nativo, 

lo que nos da la posibilidad de tener un porcentaje elevado en condiciones iguales para 

poder iniciar un Proceso Enseñanza - Aprendizaje de una L2. 
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91%

NATIVO
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Rango Cuatro Opciones (Excelente, Bueno, Regular, Deficiente) 

Gráfico Nº 12 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta  

Nº 7 del Cuestionario 

En el Gráfico Nº 12 nos indica que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, consideran que tienen un Deficiente conocimiento del idioma Ingles en un 

23%, Regular en un 68%, Bueno en un 9%  y nadie cree que sabe Excelentemente este 

idioma, lo que nos da la posibilidad de tener un porcentaje elevado en condiciones 

iguales para poder iniciar un Proceso Enseñanza - Aprendizaje de una L2. 
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Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta     

Nº 8 del Cuestionario 

 

 

En el Gráfico Nº 13 podemos ver que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, consideran que Hablan y Entienden en Idioma Inglés de manera Deficiente 

en un 31%, Regular en un 63%, Bueno en un 6% y nadie tiene estas habilidades 

lingüísticas de manera Excelente, lo que nos da la posibilidad de tener un porcentaje 

elevado en condiciones iguales para poder iniciar un Proceso Enseñanza -  Aprendizaje 

de una L2. 
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Gráfico Nº 14 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta    

Nº 9 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 14 podemos ver que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, consideran que Leen y Escriben en inglés de manera Deficiente en un 34%, 

Regular en un 63%, Bueno en un 3% y nadie tiene estas habilidades lingüísticas de 

manera Excelente, lo que nos da la posibilidad de tener un porcentaje elevado en 

condiciones iguales para poder iniciar un Proceso Enseñanza - Aprendizaje y de una L2. 

 

 

EXCELENTE
0%

BUENO
3%

REGULAR

63%

DEFICIENTE
34%

LEES ESCRIBES INGLES



136 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta     

Nº 16 del Cuestionario 

 

 

En el Gráfico Nº 15 observamos que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, consideran que si tuvieran un buen conocimiento del idioma Inglés su 

rendimiento Profesional seria Excelente en un 45%, Bueno en un 46%, Regular en un 

9% y nadie cree que si tiene conocimiento de una L2 su rendimiento profesional seria de 

manera Deficiente  
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Rango Cuatro Alternativas están las Preguntas 11 y 17 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  lo  resultados obtenidos en la pregunta   

Nº 11 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 16 podemos ver que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, han aprendido el idioma Inglés en Colegio en un 71%, en la Universidad en 

el 29% y nadie ha aprendido en Institutos o en el Centro Boliviano Americano (CBA), lo 

que nos indica que los estudiantes, en un porcentaje elevado están en condiciones 

iguales para poder iniciar un Proceso Enseñanza - Aprendizaje y de una L2. 
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Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta    

Nº 17 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 17 se observa que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, consideran que su oportunidad seria tener un Buen Conocimiento del 

idioma Inglés en un 60%, el acceder a obtener a una Beca en un 26%, el obtener un 

Buen Cargo en un 11% y  aspiran a tener un Buen Salario en un 3%, si aprenderían el 

Inglés como  L2. 
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Rango ocho Alternativas 

Gráfico Nº 18 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta     

Nº 5 del Cuestionario 

 

 

En el Gráfico Nº 18 se ve claramente que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica, consideran que para ellos es más útil aprender el idioma Inglés, en un 75%,  

el Aymará en un  14%, el Japonés en un 11%  y nadie considera necesario aprender 

Portugués, Francés, Castellano y Alemán, lo que significa que podemos dar inicio al 

Proceso Enseñanza - Aprendizaje del Inglés como  L2. 

 

En la carrera de Ingeniería de Sistemas se obtuvieron los siguientes resultados del 

Cuestionario “Información General e Importancia del Idioma Inglés”. 
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Primera Parte Cuantitativa Están las Preguntas Nº 1, 13 y 14, en la que se refiere a la 

edad de los alumnos,  tienen un Promedio de 22 años. 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta    

Nº 13  del Cuestionario 

En el Gráfico Nº 19 se observa que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, consideran que el tiempo que les tomaría aprender el Idioma Inglés  es: en un 

1 año y medio  el 55%, en 2 años el 23%, en 3 años el 16% y en 4 años el 6%, teniendo 

en cuenta el incremento de las horas que se le asigne a esta asignatura para un correcto 

Proceso Enseñanza -  Aprendizaje de una L2.  
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Grafico N° 20 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta    

Nº 14 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 20 esta claro  que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, consideran que el costo que ellos invertirían en aprender el Idioma Ingles, es 

de Bs. 1.500.-  para el 52%,  de Bs. 2.500.- para el 29%, de Bs. 3.500.-para el 13%  y  

Bs. 4.500.- para el 6%, teniendo en cuenta el tiempo que se le asigne a esta asignatura 

para un correcto Proceso Enseñanza - Aprendizaje de una L2.  
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Segunda Parte Cualitativa 

 Rango, Dos Opciones están las Preguntas Nº 2, 3 y 10 

 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta 

Nº 2 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 21 se ve claramente que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, son del sexo Masculino en un 94%  y son del sexo Femenino en un 6%, lo que 

significa que pocas son las mujeres que se animan a estudiar esta carrera. 
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Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta    

Nº 3 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 22 observamos que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, hubieran estudiado en una Unidad Educativa Fiscal en un 94%  y provienen de 

una Unidad Educativa Privada un 6%, lo que significa que la mayoría tuvo casi  la 

misma enseñanza del idioma Inglés.   

 

 

FISCAL

94%

PARTICULAR

6%

COLEGIO DE PROCEDENCIA



144 

 

Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta 

Nº 10 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 23 se observa que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, consideran que aprender el idioma Inglés es Difícil en un 45%  y creen que 

aprender el idioma Ingles es Fácil en un 55%, teniendo en cuenta un nuevo Proceso 

Enseñanza-  Aprendizaje para la L2. 
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Rango  Opción  Si y No, están las Preguntas Nº 6 y 15 

Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta     

Nº 6 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 24 podemos ver que a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, les gustaría aprender el idioma Inglés en un 90%   y no les agradaría aprender 

este idioma a un 10% como L2.  
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Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta    

Nº 15 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 25 se observa que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, les gustaría finalizar el Pre grado con un buen conocimiento del idioma Inglés 

en un 94% y no les gustaría egresar con el aprendizaje de una  L2 a un 6% 

 

 

SI
94%

NO

6%

FIN PRE-GRADO CON INGLES



147 

 

Rango de tres opciones, están las preguntas Nº 12 y 4 

 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta  

Nº 12 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 26 podemos ver que a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, les gustaría aprender una L2 con el Método Comunicativo en un 39%, con el 

Método Natural a un 26% y con el Método Audiolingual  a un  35%. 
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Gráfico Nº 27 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta    

Nº 4 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 27 se puede ver que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, son Castellano hablantes en un 84% y hablan un idioma Nativo en un 9%, lo 

que nos da la posibilidad de tener un porcentaje elevado en condiciones iguales para 

poder iniciar un Proceso Aprendizaje y Enseñanza de una L2. 
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Rango Cuatro Opciones (Excelente, Bueno, Regular, Deficiente) 

 

Gráfico Nº 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta   

Nº 7 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 28 está claramente que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, consideran que tienen un Deficiente conocimiento del idioma Inglés en un 

45%, Regular en un 46%, Bueno en un 6% y creen que saben Excelentemente este 

idioma en un 3%, lo que nos da la posibilidad de tener un porcentaje elevado en 

condiciones iguales para poder iniciar un Proceso Enseñanza - Aprendizaje de una L2.                                                  
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Gráfico Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta  

Nº 8 del Cuestionario 

 

 

En el Gráfico Nº 29 se ve que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, 

consideran que Hablan y Entienden en Ingles de manera Deficiente en un 42%, Regular 

en un 48%, Bueno en un 10%  y nadie tiene estas habilidades lingüísticas de manera 

Excelente, lo que nos da la posibilidad de tener un porcentaje elevado en condiciones 

iguales para poder iniciar un Proceso Enseñanza -  Aprendizaje de una L2. 
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Gráfico Nº 30 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta   

Nº 9 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 30 podemos ver que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, consideran que Leen y Escriben en Inglés de manera Deficiente en un 45%, 

Regular en un 49%, Bueno en un 6%  y nadie tiene estas habilidades lingüísticas de 

manera Excelente, lo que nos da la posibilidad de tener un porcentaje elevado en 

condiciones iguales para poder iniciar un Proceso Enseñanza -  Aprendizaje y de una L2. 
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Gráfico Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta  

Nº 16 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 31 se observa que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, consideran que si tuvieran un buen conocimiento del idioma Inglés su 

rendimiento Profesional seria Excelente en un 26%, Bueno en un 48%, Regular en un 

26%  y nadie cree que si tiene conocimiento de una L2 su rendimiento profesional seria 

de manera Deficiente  
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Rango Cuatro Alternativas están las Preguntas 11 y 17 

 

Gráfico Nº 32 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta 

Nº 11 del Cuestionario 

En el Gráfico Nº 32 se ve que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, ha 

aprendido el idioma Inglés en el Colegio en un 85%, en la Universidad en un 6%, en el 

Centro Boliviano Americano (CBA) en un  3%  y en Institutos en un 6%, lo que nos 

indica que los estudiantes, en un porcentaje elevado están en condiciones iguales para 

poder iniciar un Proceso Enseñanza - Aprendizaje  de una L2.                                       
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Gráfico Nº 33 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta  

Nº 17 del Cuestionario 

 

 

En el Gráfico Nº 33 podemos ver que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, consideran que su Oportunidad seria tener más Conocimiento del idioma 

Inglés en un 49%, creen que pueden tener acceso a obtener a una Beca en un 13%, 

desearían obtener un Buen Cargo en un 32%  y aspiran tener un Buen Salario en un  6%,  

si aprenderán el Inglés como  L2. 
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Rango Ocho Alternativas 

 

 

 

Gráfico Nº 34 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia,  sobre la base de  los  resultados obtenidos en la pregunta  

Nº 5 del Cuestionario 

 

En el Gráfico Nº 34 observamos que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, consideran que para ellos es más útil aprender el idioma Inglés en un 72%, el 

Aymara en un  19%, el Japonés en un 3%, el Alemán en un 3%, el Quechua en un 3%  y 

nadie considera necesario aprender Portugués, Francés y Castellano, lo que significa que 

se puede dar inicio al proceso Enseñanza -  Aprendizaje  del Inglés como  L2. 
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27.2. Segunda Parte 

 

En la Segunda Parte se realizó una interpretación de los Resultados obtenidos en el 

Examen de Inglés (English Test), que contiene cincuenta preguntas, cada una de ellas 

tiene tres opciones, de las cuales solo una  es buena y las otras dos son malas. El 

resultado obtenido, nos determino el porcentaje de cada una de las preguntas, en la que 

los estudiantes respondieron de manera correcta o incorrecta. 

 

Este instrumento fue utilizado tanto para el Grupo Control como para el Grupo 

Experimental en la Fase Nº I de la Etapa I del Pre - Test y para el Grupo Control y 

Experimental de la Fase III, de la Etapa I del Post – Test. 

 

27.2.1. Análisis Comparativo de los Resultados  Finales de la Fase  I  y la 

           Fase  III  del  Pre -  Test y el Post - Test, después del Tratamiento. 

 

Con los resultados se elaboró un Centralizador, aquí se puede ver claramente cuál es el 

porcentaje que obtuvieron los estudiantes en el Pre -Test y después del tratamiento que 

porcentaje obtuvieron en el Post - Test, esto nos permitió observar en qué medida se 

logro  mejorar.  

 

Los Resultados obtenidos están clasificados con diferentes colores para un mejor 

entendimiento, iniciando en el Cuadro Nº 11 al Nº 25.  

 

- El  color morado significa que el grupo Control tiene un porcentaje mayor al 

Grupo Experimental. 

- El color azul significa que tanto el grupo Control como el Experimental 

obtuvieron el mismo porcentaje. 
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- El color rojo significa que el Grupo Experimental obtuvo un porcentaje mayor al 

Grupo Control. 

- El color verde significa que el Grupo control y el Grupo Experimental 

mantuvieron su porcentaje tanto en el Pre - Test como en el Post - Test.  

CUADRO Nº 11 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

 

PRE - TES 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

1 

Correctas 66% 66% 0%   72%   90% 18% 

Incorrectas 34% 34% 0%   28%   10% 18% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

38 

Correctas 24% 24% 0%   45%   48% 3% 

Incorrectas 76% 76% 0%   55%   52% 3% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

45 

Correctas 45% 45% 0%   52%   59%  7% 

Incorrectas 55% 55% 0%  48%   41%  7% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

a) En el Cuadro Nº 11 se puede observar que en los resultados del Pre - Test en las  

Preguntas Nº 1, 38 y 45 tanto el Grupo Control como el Grupo Experimental 

obtuvieron el mismo porcentaje y posteriormente al Tratamiento en los resultados 

del Post - Test el Grupo Control mejoro, pero el Grupo Experimental obtuvo un 

porcentaje considerablemente más alto, por lo que se puede señalar que sí existió un 

impacto significativo en el Proceso Enseñanza  - Aprendizaje para este grupo. 
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CUADRO Nº 12 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

29 

Correctas 41% 41% 0% 34% 59% 25% 

Incorrectas 59% 59% 0% 66% 41% 25% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

33 

Correctas 21% 21% 0% 14% 45% 31% 

Incorrectas 79% 79% 0% 86% 55% 31% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

b) En los resultados del Pre - Test en las  Preguntas Nº 2, 29 y 33 tanto el Grupo 

Control como el Grupo Experimental obtuvieron el mismo porcentaje y 

posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - Test el Grupo Control bajo 

su porcentaje, pero el Grupo Experimental obtuvo un porcentaje considerablemente 

más alto, por lo que se puede señalar que sí existió un impacto  significativo en el 

Proceso Enseñanza  - Aprendizaje para este grupo. 
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CUADRO Nº 13 

 

 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

15 

Correctas 45% 45% 0% 45% 66% 21% 

Incorrectas 55% 55% 0% 55% 34% 21% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

30 

Correctas 14% 14% 0% 14% 45% 31% 

Incorrectas 86% 86% 0% 86% 55% 31% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

c) En los resultados del Pre - Test en las  Preguntas Nº 15 y 30 tanto el Grupo Control 

como el Grupo Experimental obtuvieron el mismo porcentaje y posteriormente al 

Tratamiento en los resultados del Post - Test el Grupo Control mantuvo su 

porcentaje, pero el Grupo Experimental obtuvo un porcentaje considerablemente 

más alto, por lo que se puede señalar que sí existió un impacto  significativo en el 

Proceso Enseñanza  - Aprendizaje para este grupo. 
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CUADRO Nº 14 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

3 

Correctas 14% 10% 4%   21%   24% 3% 

Incorrectas 86% 90% 4%   79%   76% 3% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

5 

Correctas 79% 69% 10%   86%   90% 4% 

Incorrectas 21% 31% 10%   14%   10% 4% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

8 

Correctas 41% 38% 3%   45%   69%  24% 

Incorrectas 59% 62% 3%  55%   31%  24% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

9 

Correctas 31% 24% 7%   52%   48% 12% 

Incorrectas 69% 76% 7%   48%   52% 12% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

39 

Correctas 45% 41% 4%   48%   62% 14% 

Incorrectas 55% 59% 4%   52%   38% 14% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

49 

Correctas 34% 28% 6%   41%   52%  11% 

Incorrectas 66% 72% 6%  59%   48%  11% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

d) En las  Preguntas Nº 3, 5, 8, 9,  39, y 49  el Grupo Control superaba en porcentaje al 

Grupo Experimental y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - 

Test el Grupo Control mejoro en un mínimo porcentaje, pero el Grupo Experimental 
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obtuvo un porcentaje considerablemente más alto, por lo que se puede señalar que sí 

existió un impacto significativo en el Proceso Enseñanza  - Aprendizaje para este 

grupo 

CUADRO Nº 15 

 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

14 

Correctas 41% 31% 10%   62%   62% 0% 

Incorrectas 59% 69% 10%   38%   38% 0% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

26 

Correctas 48% 28% 20%   52%   52%  0% 

Incorrectas 52% 72% 20%  48%   48%  0% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

31 

Correctas 34% 17% 17%   45%   45% 0% 

Incorrectas 66% 83% 17%   55%   55% 0% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

36 

Correctas 17% 14% 3%   28%   28% 0% 

Incorrectas 83% 86% 3%   72%   72% 0% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

46 

Correctas 48% 38% 10%   52%   52% 0% 

Incorrectas 52% 62% 10%   48%   48% 0% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

e) En las  Preguntas Nº 14, 26, 31, 36 y 46  el Grupo Control superaba en porcentaje al 

Grupo Experimental y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - 

Test el Grupo Control alcanzó en un mínimo porcentaje, pero el Grupo Experimental 

mejoró considerablemente su porcentaje, por lo que se puede señalar que sí existió 

un impacto significativo en el Proceso Enseñanza  - Aprendizaje para este grupo. 
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CUADRO Nº 16 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

37 

Correctas 38% 28% 10%   41%   38%  3% 

Incorrectas 62% 72% 10%  59%   62%  3% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

 

  

f) En la Pregunta Nº 37 el Grupo Control superaba en porcentaje al Grupo 

Experimental y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - Test el 

Grupo Control mejoro en un mínimo porcentaje, pero pese a que el Grupo 

Experimental mejoro considerablemente su porcentaje, el Grupo Control continuaba 

superando al Grupo Experimental. 

CUADRO Nº 17 

 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

Nº  

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

16 

Correctas 31% 21% 10% 14% 21% 7% 

Incorrectas 69% 79% 10% 86% 79% 7% 

Total 100% 100%  100% 100%  
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g) En la Pregunta Nº 16 el Grupo Control superaba en porcentaje al Grupo 

Experimental y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - Test el 

Grupo Control bajo en un mínimo su porcentaje, pero el Grupo Experimental 

mantuvo su  porcentaje, por lo que se puede señalar que sí existió un impacto  

significativo en el Proceso Enseñanza  - Aprendizaje para este grupo. 

 

 

CUADRO Nº 18 

 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

18 

Correctas 41% 38% 3% 34% 52% 18% 

Incorrectas 59% 62% 3% 66% 48% 18% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

 

h) En la  Pregunta Nº 18 el Grupo Control superaba en porcentaje al Grupo 

Experimental y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - Test el 

Grupo Control bajo en un mínimo su porcentaje, pero el Grupo Experimental obtuvo 

un porcentaje considerablemente más alto, por lo que se puede señalar que sí existió 

un impacto significativo en el Proceso Enseñanza  - Aprendizaje.  
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CUADRO Nº 19 

 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

34 

Correctas 34% 14% 20% 34% 38% 4% 

Incorrectas 66% 86% 20% 66% 62% 4% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

35 

Correctas 31% 28% 3% 31% 45% 14% 

Incorrectas 69% 72% 3% 69% 55% 14% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

40 

Correctas 31% 24% 7% 31% 38% 7% 

Incorrectas 69% 76% 7% 69% 62% 7% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

50 

Correctas 38% 34% 4% 38% 41% 3% 

Incorrectas 62% 66% 4% 62% 59% 3% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

i) En las  Preguntas Nº 34, 35, 40 y 50 el Grupo Control superaba en porcentaje al 

Grupo Experimental y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - 

Test el Grupo Control mantuvo su porcentaje, pero el Grupo Experimental obtuvo un 

porcentaje considerablemente más alto, por lo que se puede señalar que sí existió un 

impacto significativo en el Proceso Enseñanza  - Aprendizaje para este grupo. 
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CUADRO Nº 20 
 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 
 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE – TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

4 

Correctas 38% 52% 14%   48%   72% 24% 

Incorrectas 62% 48% 14%   52%   28% 24% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

6 

Correctas 7% 14% 7%   14%   41% 27% 

Incorrectas 93% 86% 7%   86%   59% 27% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

7 

Correctas 21% 34% 13%   52%   66%  14% 

Incorrectas 79% 66% 13%  48%   34%  14% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

10 

Correctas 59% 69% 10%   76%   93% 17% 

Incorrectas 41% 31% 10%   24%   7% 17% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

11 

Correctas 21% 31% 10%   48%   69% 21% 

Incorrectas 79% 69% 10%   52%   31% 21% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

13 

Correctas 45% 52% 7%   66%   97%  31% 

Incorrectas 55% 48% 7%  34%   3%  31% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

17 

Correctas 55% 66% 11%   66%   79% 13% 

Incorrectas 45% 34% 11%   34%   21% 13% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

21 

Correctas 28% 48% 20%   31%   59% 28% 

Incorrectas 72% 52% 20%   69%   41% 28% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

22 

Correctas 17% 28% 11%   66%   79%  13% 

Incorrectas 83% 72% 11%  34%   21%  13% 

Total 100% 100%  100% 100%  
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23 

Correctas 41% 45% 4%   55%   69% 14% 

Incorrectas 59% 55% 4%   45%   31% 14% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

24 

Correctas 34% 52% 18%   48%   83% 35% 

Incorrectas 66% 48% 18%   52%   17% 35% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

25 

Correctas 31% 41% 10%   41%   59%  18% 

Incorrectas 69% 59% 10%  59%   41%  18% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

27 

Correctas 24% 34% 10%   48%   52% 4% 

Incorrectas 76% 66% 10%   52%   48% 4% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

32 

Correctas 31% 41% 10%   34%   59%  25% 

Incorrectas 69% 59% 10%  66%   41%  25% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

41 

Correctas 38% 41% 3%   48%   66% 18% 

Incorrectas 62% 59% 3%   52%   34% 18% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

42 

Correctas 28% 34% 6%   34%   55% 21% 

Incorrectas 72% 66% 6%   66%   45% 21% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

43 

Correctas 17% 34% 17%   31%   52%  21% 

Incorrectas 83% 66% 17%  69%   48%  21% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

44 

Correctas 14% 21% 7%   21%   41% 20% 

Incorrectas 86% 79% 7%   79%   59% 20% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

47 

Correctas 10% 17% 7%   28%   38% 10% 

Incorrectas 90% 83% 7%   72%   62% 10% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

48 

Correctas 17% 21% 4%   21%   48%  27% 

Incorrectas 83% 79% 4%  79%   52%  27% 

Total 100% 100%  100% 100%  
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j) En las  Preguntas Nº 4, 6,  7, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 41, 42, 43, 44, 

47 y 48 el Grupo Control obtuvo un porcentaje menor al Grupo Experimental y 

posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - Test el Grupo Control 

mejoro en un mínimo porcentaje, pero Grupo Experimental obtuvo un porcentaje 

considerablemente más alto, por lo que se puede señalar que sí existió un impacto 

significativo en el Proceso Enseñanza  - Aprendizaje para este grupo. 

 

 

CUADRO Nº 21 

 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

12 

Correctas 41% 66% 25%   41%   66% 25% 

Incorrectas 59% 34% 25%   59%   34% 25% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

k) En la  Pregunta Nº 12 el Grupo Control obtuvo un porcentaje menor al Grupo 

Experimental y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post  - Test el 

Grupo Control y el Grupo Experimental mantuvieron el mismo porcentaje, por lo 

que se puede señalar que el Grupo Control continuo con un bajo porcentaje frente al 

Grupo Experimental 
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CUADRO Nº 22 

 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

20 

Correctas 28% 28% 0%   48%   48% 0% 

Incorrectas 72% 72% 0%   52%   52% 0% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

l) En la  Pregunta Nº 20 el Grupo Control y el Grupo Experimental obtuvieron el 

mismo porcentaje y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - Test el 

Grupo Control y el Grupo Experimental subieron su porcentaje, por lo que se puede 

señalar que ambos Grupos mejoraron  en la misma proporción. 

 

 

CUADRO Nº 23 

 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

19 

Correctas 24% 38% 14%   17%   48% 31% 

Incorrectas 76% 62% 14%   83%   52% 31% 

Total 100% 100%  100% 100%  
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m) En la Pregunta Nº 19 el Grupo Control obtuvo un porcentaje menor al Grupo 

Experimental y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - Test el 

Grupo Control bajo en un mínimo porcentaje, pero Grupo Experimental obtuvo un 

porcentaje considerablemente más alto, por lo que se puede señalar que sí existió un 

impacto significativo en el Proceso Enseñanza  - Aprendizaje para este grupo. 

 

 

CUADRO Nº 24 

 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

28 

Correctas 31% 38% 7%   24%   38% 14% 

Incorrectas 69% 62% 7%   76%   62% 14% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

n) En la Pregunta Nº 28 el Grupo Control obtuvo un porcentaje menor al Grupo 

Experimental y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - Test el 

Grupo Control bajo en un mínimo porcentaje, pero Grupo Experimental mantuvo su 

porcentaje, por lo que se puede señalar que sí existió un impacto  significativo en el 

Proceso Enseñanza – Aprendizaje  para este grupo. 
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CUADRO Nº 25 

CENTRALIZADOR DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

Nº 

 

 

PREGUNTAS 

 

PRE - TEST 

 

 

POST – TEST 

Control Experimental Diferencia Control Experimental Diferencia 

 

2 

Correctas 69% 69% 0%   34%   69% 35% 

Incorrectas 31% 31% 0%   66%   31% 35% 

Total 100% 100%  100% 100%  

 

o) En la Pregunta Nº 2 el Grupo Control y el Grupo Experimental obtuvieron el mismo 

porcentaje y posteriormente al Tratamiento en los resultados del Post - Test el Grupo 

Control bajo en un mínimo porcentaje, pero el Grupo Experimental mantuvo su 

porcentaje, por lo que se puede señalar que sí existió un impacto  significativo en el 

Proceso Enseñanza - Aprendizaje para este grupo. 

 

27.3. Tercera Parte 

 

En la Tercera Parte se realizo una interpretación de los Resultados obtenidos en el 

Examen de Ingles (English Test), cada una de las preguntas tiene tres opciones de las 

cuales solo una  es la correcta y las otras dos son incorrectas,  cada respuesta correcta 

tiene un valor de dos puntos teniendo así un total de 100 puntos, lo que nos determino el 

nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del idioma inglés  
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Este instrumento fue utilizado tanto para el Grupo Control como para el Grupo 

Experimental en la Fase I de la Etapa I del Pre – Test y para el Grupo Control como 

para el Grupo Experimental de la Fase III, de la Etapa I del Post – Test, los resultados 

nos sirvieron para poder hacer un análisis comparativo de los puntajes obtenidos por los 

dos grupos, los mismos que fueron analizados mediante un Gráfico para su mejor 

entendimiento.    

27.3.1. Resultados Comparativos de los Puntajes obtenidos en la Fase I y la 

       Fase III de la Etapa I del Pre - Test y del Post - Test 

 

GRÁFICO Nº 35 
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En el Gráfico Nº 35 podemos observar que en la Fase I de la Etapa I del  Pre - Test, el 

Grupo Control obtuvo un promedio de 34 puntos, por lo que se puede señalar que los 

estudiantes tienen un Nivel Intermedio Medio; mientras que el Grupo Experimental 

obtuvo 37 puntos lo que  hace señalar que los estudiantes tienen un Nivel Intermedio 

Superior de conocimiento del idioma Inglés. 
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En la Fase III de la Etapa I del Post - Test, el Grupo Control mejoro en 7 puntos más, 

obteniendo 41 puntos, por lo que se puede señalar que los estudiantes se mantuvieron en 

un Nivel Medio básico y el Grupo Experimental después de la Fase II del Tratamiento 

mejoro en 19 puntos más obteniendo  56 puntos lo que se puede señalar que los 

estudiantes subieron al  Nivel Medio Superior.   

27.4. Cuarta Parte 

 

27.4.1. Análisis e Interpretación de los Datos a través de la Comprobación 

          de la Hipótesis 

 

Para probar la hipótesis plantada se procedió a utilizar el diseño cuasi experimental, la 

variable independiente que fue controlada por la creación de dos grupos que coinciden 

con los porcentajes y los puntajes que miden el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes del Idioma Inglés. 

 

Categoría 1 

 

- Comunicación Oral  

      Escuchar (Listening) 

      Hablar (Speaking) 

- Comunicación Escrita 

      Leer (Reading) 

      Escribir (Writing) 

Cada una de estas categorías, conllevan un puntaje obtenido en el promedio final de las 

preguntas del examen de Inglés (English Test) en dos oportunidades, antes de la 

intervención Pre – Test y después de la intervención Post – Test.  
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La Hipótesis de la Investigación se operacionalizó con dos juegos de Pruebas de 

Hipótesis Estadísticas, para el Pre – Test que permite establecer que los dos Grupos 

entran al Experimento en las mismas condiciones, el otro juego de Hipótesis permite 

establecer el Impacto de la Intervención, con los datos del Post – Test.  

 

 

27.4.2. Juego de Hipótesis del Pre – Test:  

 

 

Ho: Las   Medias   de   los  puntajes  para  el  Grupo  Control  y  el  Grupo 

      Experimental son las mismas. 

H1: Las   Medias   de   los   puntajes   del   Grupo   Control   y   el   Grupo  

      Experimental Difieren  

 

En Investigaciones de este tipo se espera que, no se pueda rechazar la Hipótesis Nula ( 

Ho ) que equivale a que ambos grupos se encuentran en las mismas condiciones antes de 

someter al Grupo Experimental a la Intervención.  

 

Este juego de Hipótesis es propuesto para las 50 preguntas que  miden el nivel de 

Conocimiento que tienen los estudiantes del Idioma Inglés. 

 

27.4.3. Juego de Hipótesis del Post – Test:  

 

Ho: Las   Medias   de   los  puntajes  para  el  Grupo  Control  y  el  Grupo 

      Experimental son iguales. 

H1: Las   Medias   de   los   puntajes   del   Grupo   Control   y   el   Grupo  

      Experimental Difieren  
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En Investigaciones de este tipo se espera que, se pueda rechazar la Hipótesis Nula   ( Ho) 

que equivale a que el Grupo Experimental tenga una Media Superior a la Media del 

Grupo Control, ósea que si tenían las mismas condiciones ahora se modifican después de 

someter al Grupo Experimental a una Intervención.  

 

Este juego de Hipótesis es propuesto para las 50 preguntas que  miden el nivel de 

Conocimiento que tienen los estudiantes del Idioma Inglés. 

 

Todo lo explicado anteriormente se puede observar en el siguiente Grafico Nº 36: 

 

GRAFICO Nº 36 
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27.4.4. Modelo Estadístico de la Prueba Hipótesis  

 

Tanto para el Juego de Hipótesis que mide la igualdad de condiciones, en el Pre – Test 

como para el Juego de Hipótesis que mide el Impacto de la Intervención, en el Post – 

Test se utiliza el modelo de prueba denominado Prueba t – student. 

 

En estadística esta Prueba se expresa con la siguiente Fórmula: 

 

                            
   

2

2

2

1

2

1

2121

nn

XX
Z








  

 

Donde X1 – X2 es la diferencia de las Medias Maestrales y  Ơ es la Desviación típica 

para cada uno de los grupos considerados en el diseño. 

 

27.4.5. Resultados del Pre – Test 

 

Los cálculos efectuados para el Pre – Test son los siguientes:  

 

CUADRO Nº 26 

ESTADISTICO DEL GRUPO PRE -  TEST 

 

GRUPOS Nº Media Desviación Típ. Error Típ. de la media 

 

 

TOTAL 

  

 

Experimental  

Pre -  Test 
 

29 37,10 6,667 1,238 

 

Control  

Pre Test 
 

29 33,93 5,438 1,010 

 

t 
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En el cuadro Nº 26  se obtuvieron los promedios de los puntajes obtenidos en las 

diferentes preguntas del examen de inglés “English Test” tanto para el Grupo 

Experimental como para el grupo control antes de la intervención. 

 

A continuación se hace referencia a un análisis descriptivo del examen de Inglés 

“English Test” donde el Grupo Experimental tiene un valor de la Media ligeramente 

mayor al Grupo Control.  

CUANDRO Nº 27 

 

 PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES DEL PRE – TEST 

 

 

T 

O 

T 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

Levene para 

 la Igualdad  

de Varianzas 

 

Prueba T para la Igualdad de Medias 

 

 

F 

 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

Gl 

 

 

 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

 

 

Diferencia 

 de medias 

 

 

 

Error típ. 

 dela  

diferencia 

 

 

 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 

 

Inferior 

 

 

 

 

Superior 

 

 

 

 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

 

,566 ,455 1,986 56 ,052 3,17 1,598 -,028 6,373 

 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

 

  1,986 53,823 ,052 3,17 1,598 -,031 6,376 
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En los resultados de la Prueba t – Student presentados en el cuadro Nº 27 en donde se 

expresa el nivel de significancia como un elemento que permite tomar la decisión de 

rechazar o aceptar la Hipótesis Nula. 

 

Se observa que el valor de significancia es 0,52 es mayor que 0,05 lo que no permite 

rechazar la hipótesis nula esto es porque las medias son iguales, esto quiere decir que se 

debería aceptar la Hipótesis Nula.  

27.4.6. Resultados del Post – Test 

Los cálculos efectuados para el Post – Test  son los siguientes:  

 

CUADRO Nº 28 

 

ESTADISTICO DEL GRUPO POST -  TEST 

 

GRUPOS Nº Media Desviación Típ. Error Típ. de la media 

 

 

 

TOTAL 

  

 

Experimental  

Post -  Test 

 

29 56,41 6,150 1,142 

 

Control  

Post Test 

 

29 41,45 2,558   ,475 

 
 

En el cuadro Nº 28  se obtuvieron los promedios de los puntajes obtenidos en las 

diferentes preguntas del Examen de inglés “English Test” tanto para el Grupo 

Experimental como para el grupo control después de la intervención. 
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A continuación se hace referencia a un análisis descriptivo del examen de Ingles 

“English Test” donde el Grupo Experimental tiene un valor de la media  

considerablemente más alto que el Grupo Control.  

 

CUADRO Nº 29 
 

 PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES DEL POST– TEST 
 

T 

O 

T 

A 

L 

 

 

 

 

 

Prueba de 

Levene para 

 la Igualdad 

de Varianzas 
 

Prueba T para la Igualdad de Medias 
 

 

F 

 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

Gl 

 

 

 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

 

 

Diferencia  

de medias 

 

 

 

Error típ.  

de la 

 diferencia 

 
 

 

95% Intervalo  

de confianza  

para la 

 diferencia 

 
 

Inferior 

 
Superior 
 

 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 
 

17,794 ,000 12,100 56 ,000 14,97 1,237 12,488 17,443 

 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 
 

  12,100 37,405 ,000 14,97 1,237 12,460 17,471 

 

En los resultados de la Prueba t – Student presentados en el cuadro Nº 29 en donde se 

expresa el nivel de significancia como un elemento que permite tomar la decisión de 

rechazar o aceptar la Hipótesis Nula. 

Se observa que el valor de significancia es 0 por lo tanto es mucho mayor a 0,05 lo que 

permite rechazar la Hipótesis Nula esto es porque las medias son diferentes y están a 

favor del Grupo Experimental esto quiere decir que el Grupo Experimental está en mejor 

condición que el Grupo Control por lo tanto los grupos terminan el experimento 

rechazando la Hipótesis Nula y aceptando la Hipótesis Alternativa.  
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CAPITULO V  
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28. CONCLUSIONES 

 

La conclusión más importante se conecta directamente con el Objetivo General, el que 

plantea el impacto de,  mejorar la formación del profesional egresado del Pre - grado, 

con la inserción en el Pensum con más periodos en la asignatura de inglés, a partir del 

cual se  desarrollo un Proceso Enseñanza  - Aprendizaje el mismo que se cumplió ya que 

se logró que los niveles de conocimiento del idioma Inglés se incrementen en cada uno 

de los estudiantes, cambios que se observan a partir de esta intervención, lo que permitió 

ver que el nivel de conocimientos del inglés se modificara siguiendo este proceso. 

 

El tener conocimiento de cuál es el Nivel que tienen cada uno de los estudiantes del 

idioma Inglés, ha permitido entender al fenómeno evolutivo de este Proceso Enseñanza  

- Aprendizaje que se constituye en el núcleo de una buena formación académica,  en la 

que toda persona tiende a superarse, con la capacidad de representar su experiencia, 

donde la consideración positiva que tiene cada individuo enlaza con una conexión y con 

una formación integral del nuevo ser humano. 

 

Para poder iniciar la Etapa del Tratamiento en el Grupo Experimental y emplear un buen 

Proceso Enseñanza  - Aprendizaje, se llego a la conclusión de que es necesario 

identificar si, para los estudiantes es importante el aprendizaje del idioma inglés como 

L2, porque de no haberse  hecho un diagnostico de Sondeo previo no se conocería cual 

es la opinión que tienen sobre el Idioma Inglés, para dar inicio a este Proceso. 

 

El Diagnostico de Sondeo Cualitativo y Cuantitativo sobre información General e 

Importancia del idioma Inglés, nos dio una muestra clara sobre cuál sería nuestro punto 
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de partida  para iniciar un Proceso Enseñanza  - Aprendizaje, porque a través de estos 

resultados se elaboro una planificación. 

 

El promedio de Edad de los estudiantes está entre los 22 y 23 años, esto nos dio una 

pauta de que todos estaban en igualdad de posiciones, un 47 % deseaban aprender en un 

tiempo no mayor de un año y medio, el 50% estaba de acuerdo con un costo de Bs. 

1.500.- el 94 % los estudiantes son varones, de los cuales el 90 % provienen de una 

Unidad Educativa Fiscal o estatal, el 48 % de ellos consideran que es difícil aprender  

inglés y un 52% señala que es fácil, finalmente los universitarios de estas dos carrera 

puntualizan en un 92% que les gustaría aprender el idioma Inglés. 

 

Un 94 % los estudiantes consideran que se debería incrementar los periodos de 

enseñanza en la asignatura del idioma Inglés, para finalizar el Pre grado con un buen 

nivel de conocimiento de una L2. En un 46 % creen que aprenderían mejor con el 

método comunicativo, por ser en un 87 % castellanos hablantes  

 

El conocimiento previo que demuestran los estudiantes universitarios lo han adquirido 

en un 78% en el Colegio y en un 54 % consideran que su formación académica en la 

universidad mejoraría sí aprendieran una L2, porque el 73 % sabe que es el idioma más 

útil para ellos. 

Por lo tanto nosotros dimos inicio a nuestro Proceso Enseñanza  - Aprendizaje del 

idioma Inglés, en donde el Grupo Experimental en la Etapa I del Pre – Test se 

encontraba en un Nivel Intermedio Superior, de conocimiento del Idioma Inglés,  con un 

promedio de 37 puntos y el Grupo Control se encontraba en un Nivel Intermedio Medio 

con un promedio de 34 puntos. 
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Con los datos conclusivos que se extrajeron a partir de la aplicación del Proceso 

Aprendizaje y Enseñanza del idioma Inglés, se observo que el Grupo Control subió de 

manera poco significativamente su promedio a 37 puntos ubicándose en el Nivel 

Intermedio Superior, mientras que en el Grupo Experimental, se presentaron variaciones 

relativamente  significativas en el Nivel de Conocimiento del Idioma Inglés como L2, 

entre las modalidades del Pre – Test y del Post – Test.  

 

 

En su conjunto el Grupo Experimental revela que este Proceso incide favorablemente 

logrando elevar en este Grupo el Nivel de Conocimiento del Idioma Inglés, es decir que 

alcanza a ubicarse en un Nivel Medio Superior con 56 puntos, ello corrobora la relación 

que existe entre las dos Variables consideradas en la investigación: 

 

  

Variable Independiente: Proceso Enseñanza - Aprendizaje del idioma Inglés y la 

Variable Dependiente: Formación académica del nuevo Egresado del Pre grado.   

 

28.1. Variable Independiente: 

 

Los resultados del trabajo de campo nos ha permitido determinar que: 

 

- La elaboración de un Proceso Enseñanza  - Aprendizaje del idioma Inglés, debe 

responder a las necesidades básicas de los estudiantes. 

- La forma de trabajar este tipo de Proceso debe estar sujeto a una rigurosa 

sistematización. 
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 28.2. Variable Dependiente: 

 

Para esta Variable se llegó a la conclusión de que: 

 

- Las Universidades tanto Públicas como Privadas que implementen un Proceso 

Enseñanza  - Aprendizaje del idioma Inglés, si lograrían incrementar el nivel de 

conocimiento de este idioma en sus estudiantes. 

- A los estudiantes realmente se los estaría formando, para enfrentarse a  nuevos 

desafíos que trae consigo una tecnología de punta, es decir que ellos estarán 

preparados para enfrentar estos retos académicos. 

 

28.3. Hipótesis 

 

 

En la Evaluación Cuantitativa del Pre - Test de los Niveles de Conocimiento del idioma 

Inglés, se observo que en todas las Preguntas el valor de la significancia era mayor a 

0,05 lo que no permitió rechazar la Hipótesis Nula (Ho) porque sus medias eran iguales, 

esto significaba que los grupos no estaban entrando en las mismas condiciones, es decir 

que el Grupo Experimental tenia ventajas sobre el Grupo Control. 

 

Para la comprobación de la Hipótesis se utilizo la prueba t de student, con este 

instrumento si se puede afirmar que si se trabaja un Proceso Enseñanza  - Aprendizaje 

del Idioma Inglés, se lograra demostrar que existe una mejora en el Grupo Experimental 

con respecto al Grupo Control. 
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29. RECOMENDACIONES. 

 

Los nuevos modelos paradigmáticos implementados en la educación, exigen cambios en 

todo lo que representa el que hacer educativo, como todo proceso de cambio ha 

generado incertidumbre, reacciones y preocupaciones. Una de las preocupaciones más 

generalizada está centrada en cómo mejorar la formación académica de los estudiantes 

universitarios, en donde no solo necesita desarrollar todo lo referente a su especialidad, 

sino que también requiere estar preparado en el conocimiento del Idioma Inglés, como 

una segunda lengua, y lograr adquirir  nuevos conocimientos, es decir estar más 

preparados académicamente para tener un buen desempeño profesional.  

 

Por ello nosotros, las Autoridades y Docentes como agentes que posibilitan el cambio 

debemos necesariamente  incrementar más periodos académicos en el plan de estudios 

de la asignatura del Idioma Inglés, con el fin lograr incrementar los conocimientos de 

una L2, que tendrá su incidencia en la Formación del nuevo egresado del Pre - grado.  

El profundizar aspectos específicos relacionados con un Proceso Enseñanza  - 

Aprendizaje del Idioma Inglés, debe realizarse una planificación cuidadosa, sistemática 

y estar sujeta a una revisión permanente. 

 

Esto ayudara a los estudiantes universitarios a tener un acceso directo a una bibliografía 

actualizada, acorde con las exigencias actuales, así como poder estar a la par de 

cualquier profesional extranjero, que no solo domina dos lenguas sino incluso se atreven 

a ser trilingües y más. 
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Los estudiantes universitarios podrán acceder a continuar su formación académica y 

fortalecer sus conocimientos profesionales con cursos de Post grado, en donde las 

exigencias son más rigurosas y uno de los requisitos es, el tener el conocimiento de una 

L2, por el poder y el prestigio que adquieren las lenguas, es que tienen importancia, en 

este caso se encuentra el Idioma inglés por ser  la más útil en todos los campos.   

 

El poder acceder a una beca es el sueño de muchos profesionales, pero ellos se 

encuentran limitados porque generalmente una de los requisitos siempre es el de tener un 

buen conocimiento del Idioma Inglés, ahora lo pueden lograr si se les da una  buena 

formación  universitaria en el Pre - grado. 
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CENTRO PSICOPEDAGOGICO  Y DE 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
       SUPERIOR CEPIES – UMSA 
 
 

CUESTIONARIO 

 

INFORMACION GENERAL E IMPORTANCIA DEL IDIOMA INGLES 

 

INSTRUCCIONES 

 

Este Cuestionario tiene la finalidad  de saber tus Datos Generales y cuál es tu forma de 

pensar sobre la Importancia del Idioma Inglés y está siendo aplicado a todos los 

Universitarios del Primer Semestre de la Carrera de Ingeniería Electrónica y la Carrera 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública y Autónoma de El Alto. Es 

importante que leas cuidadosamente cada Pregunta y respondas con Honestidad. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1. EDAD                     2. SEXO 1.MASCULINO                     

               2. FEMENINO                      

 

 

3. COLEGIO DE PROCEDENCIA                  1. FISCAL                              

            2. PARTICULAR                   

 

 

 

 

ANEXO I 
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II. DATOS DE INTERES 

 

 

4.- ¿CUAL ES EL IDIOMA QUE USUALMENTE HABLAN  EN TU CASA? 

 

1. CASTELLANO                                       2. IDIOMA NATIVO            

3. IDIOMA EXTRANJERO        

 

 

5.- ¿CUÁL ES EL IDIOMA QUE TE SERIA MÁS UTIL Y QUISIERAS APRENDER?  

 

1. AYMARA                                 5. QUECHUA                            

2. ALEMAN                   6. INGLES            

3. CASTELLANO       7. PORTUGUES          

4. FRANCES                    8. JAPONES                     

 

 

6.- ¿TE GUSTA EL IDIOMA INGLES? 

 

                   1. SI                                             2. NO               

 

 

7.- ¿CÓMO CONSIDERAS TU CONOCIMIENTO DEL IDIOMA  INGLES? 

 

1. EXCELENTE                                 2. BUENO                                

3. REGULAR                                       4. DEFICIENTE                   

 

 

8.- EL INGLES HABLAS Y ENTIENDES DE MANERA…. 

 

1. EXCELENTE                                             2. BUENO                             

3. REGULAR                                                 4. DEFICIENTE                     
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9.- EL INGLES LEES Y ESCRIBES DE MANERA… 

 

1. EXCELENTE                                                2. BUENO                           

3. REGULAR                                                    4. DEFICIENTE                

 

 

10.- EN TU OPINIÓN EL INGLES ES…. 

 

                        1. FACIL                  2. DIFÍCIL                       

 

 

11.- ¿DÖNDE HAS APRENDIDO EL INGLES? 

 

1. EN COLEGIO                                           2. EN INSTITUTOS             

3. EN EL CBA                                       4. EN LA UNIVERSIDAD    

 

 

12.- ¿CON QUÉ MÉTODO TE HUBIERA GUSTADO  APRENDER EL IDIOMA 

INGLES? 

 

1. AUDIOLINGUAL                                         2. COMUNICATIVO          

 

3. NATURAL                             

 

 

13.- ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE TE TOMARIA APRENDER EL IDIOMA 

INGLES?  

 

1. UN AÑO Y MEDIO                                      2. DOS AÑOS                   

3. TRES AÑOS                                                4. CUATRO AÑOS           
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14.- ¿CUÁNTO CREES QUE TE COSTARIA APRENDER EL IDIOMA INGLES? 

 

1. 1.500 Bs.                                       2. 2.500 Bs.                        

3. 3.500 Bs.                                                     4. 4.500 Bs.                        

15.- ¿TE GUSTARIA INCREMETAR TU CARGA HORARIA PARA FINALIZAR EL 

PREGRADO CON UN BUEN NIVEL DEL IDIOMA INGLES? 

                     1. SI                                                       2. NO        

16.- ¿CUÁL SERIA  LA INFLUENCIA EN TU RENDIMIENTO ACADEMICO  

PROFESIONAL 

1. EXCELENTE                                          2. BUENO                               

3. REGULAR                                              4. DEFICIENTE                    

17.-SI TUVIERAS UN BUEN NIVEL DEL IDIOMA  INGLES ¿QUÉ 

OPORTUNIDADES TENDRIAS? 

1. BECAS                                           2. UN BUEN CARGO             

   

3. BUEN SALARIO                                   4.  MÁS CONOCIMIENTO     

 

                                                                                          

 

                                                   

                                                                                                                                        

Gracias 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE 

 INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

     SUPERIOR CEPIES – UMSA 
 

 

ENGLISH TEST 

 

INSTRUCCIONES 

 

Esta prueba tiene la  finalidad de saber cuál es tu Nivel de conocimiento del Idioma 

Inglés y está siendo aplicado a todos los universitarios del Primer curso de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica y la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública y 

Autónoma de El Alto, es importante que leas cuidadosamente cada pregunta y respondas 

correctamente.  
 

I. English Test 

 

Circle the best answer for each sentence  

 

 

1.   Are you German?   

        Yes,...           

   you are German   

   I am     

 He is  

 

3. Mary: “How do you do? 

John: “I am Fine” 

  “How do you do?” 

   “How are you?” 

   “ I‟m a businessman” 

 

2.  Are you and your friends German? 

   Yes, we are 

    Yes, I am 

    Yes, they are 

 

4. He‟s my father 

    “Where‟s this?” 

     “Where is he?” 

     “Who is this?” 

 

 

 

ANEXO II 
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5. What‟s your name? 

......John 

 My name‟s 

 My names are 

 Your name is 

 

7. Are you from England? 

 No,  I don‟t 

 Yes, you are 

 No, I‟ m not 

 

9 . Where is Susan going? 

......going to London. 

 They‟re 

 She‟s 

 Susan does 

11. What are you doing? 

 I‟m a manager 

 I‟m drinking coffee 

 You‟re going to London 

 

6. Hello Silvia, How are you? 

 I‟m very good 

 I‟m fine 

 Me is fine 

 

8. There‟s John and....wife... 

 His 

 He‟s 

 Its 

 

10. They are going to GB with ...son. 

 There 

 Her 

 Their 

12. Look! There are the Smiths. 

Yes ...for a hotel 

 They are looking 

 They look 

 She‟s looking 
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13. Can you speak English? 

       Yes... 

 I cannot 

 I do 

 I can 

 

15. Where are you going? 

 .......Piccadilly Circus 

 To 

 Near 

 In 

 

 

17. Are you looking for a room? 

 Yes, we can 

 Yes, you are 

 Yes, I am 

 

19. The postman always....at 7 o‟clock 

 Is coming 

 Comes 

 Come 

14. My suitcase is heavy but yours is.... 

 More heavy 

 Heavier 

 Heavier 

 

16. Look! There‟s Lisa 

      She‟s .......the street 

 In 

 At 

 Into 

 

18. Where‟s Susan? 

       She‟s ........holiday 

 In 

 On 

 By 

20. Can I help you? 

     Yes ...a cup of coffee, please 

 I‟d like 

 I will 

 Give me 



 198 

21. “Cigarette?” 

      “No thanks ...” 

 I don‟t smoke 

 I‟m not smoking 

 I smoke not 

23. Volkswagens are expensive, 

       but Roll Royce‟s are........ 

 More expensive 

 Expensive 

 More expensive 

 

25. Its.......expensive car. 

 One 

 A 

 an 

        

 27. Don‟t go near the river! 

        You can‟t 

 to swim 

 swimming 

 swim 

22. ......swimming because I haven‟t  

     got the time today. 

 I‟m not going 

 I don‟t go 

 I go not 

24. “She‟s got a big car” 

      “Oh no, she.......” 

 Doesn‟t 

 Isn‟t 

 Hasn‟t 

 

26. This is a hospital waiting-room 

 Don‟t smoke 

 Not smoking 

 Don‟t smoking 

 

28. He‟s a bad singer but his  

      brother is..... 

 More bad 

 Worst 

 Worse 
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29. Are.........your books over there? 

 Those 

 These 

 That 

 

31. My husband goes to work at 9 

      and.........home until 6. 

 Don‟t come 

 Doesn‟t come 

 Don‟t comes 

 

33. Where did you find the money? 

       I .........it in the street. 

 Founded 

 Did find 

 Found 

 

35. Next Monday Susan ........a film 

 Sees 

 Is going to see 

 Goes to see 

30. ............a newspaper? 

 Have you got 

 You have 

 You get 

 

32. What time.........to work every day? 

 You go 

 Do you go 

 Are you going 

 

34. That‟s nice and it isn‟t  

       expensive......... 

 Isn‟t it? 

 Is it? 

 Isn‟t that? 

 

36. “This is my husband.” 

       “Oh, where.......” 

 Do he works 

 Does he work 

 Works he 
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37. He‟s buying.......new house 

 One 

 A 

 An 

 

39. Mr. Clark smokes cigarettes 

      What.......... 

 Does he smoke? 

 Smokes he? 

 He smokes? 

 

41. And he‟s a fast driver. 

      Yes, he drives very............ 

 Faster 

 Fatly 

 Fast 

 

43. No letters yet? 

       When.......... 

 Does come the postman? 

 Comes the postman? 

 Does the postman come? 

38. “I came yesterday.” 

      “Oh really........” 

 How did you come? 

 How do you come 

 How come you? 

 

 

40. He talks a lot about........a new  

      language. 

 To learn 

 Learning 

 Learn 

 

 

42. “He‟s just come.” 

      “..........he?” 

 Is 

 Has 

 Does 

 

44. This car isn‟t .........that car. 

 As fast than 

 As fast as 

 So fast than 
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45. When the doctor arrived the 

       patient.........already died. 

 Had 

 Has 

 -- 

47. Would you mind if I.......the     

     window? 

 Opened 

 Would open 

Open 

49. My wife and I.......married since 

     1980 

 were 

 have been 

 are 

51. If it‟s sunny tomorrow......for 

      a picnic. 

 I go 

 I am planning to going 

 I‟m going 

46. “I‟m waiting for someone.” 

 For who are you waiting? 

 Who is waiting for you? 

 Who are waiting for? 

48. I haven‟t got .......money on me. 

 Some 

 Any 

 The{ 

50. That‟s the man..........lives  

      next door to me. 

 That 

 Who 

 Which 

  

52. He‟s a very bad driver. 

       He drives very......... 

 Dangerously 

 Dangerous. 

 Bad 
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53. He‟s from Italy... 

 Doesn‟t he? 

 Isn‟t he? 

 Hasn‟t he? 

55. When.........in Spain? 

 Did you be 

 Was you 

 Were you 

57. .........Scotch Wisky? 

 Have you ever drunk 

 Did you ever drink 

 Have you ever drunken 

59. I‟ve had this car......... 

 For six years 

 Since sis years 

 Six years ago 

61. Is that the man........wife is ill? 

 Which 

 Who 

 Whose 

54. Will you be at my party? 

 No, I won‟t 

 No, I will 

 No, I‟m not 

56. I‟m looking .........my pen. 

 After 

 For 

 About 

58. Have you got.........apples? 

 Some 

 Any 

 A 

60. When .........the film? 

 Did you see 

 Have you seen 

 You saw 

62. I really enjoy.......... 

 Swimming 

 It to swim 

 To swim 
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63. She‟s the secretary.....I told you  

     about. 

 Which 

 What 

 Who 

65. I would buy a new car 

      if I.........enough money 

 Had 

 Would have 

 Did have 

67. I would be happy if I......rich. 

 Would be 

 Am 

 Were 

69. I wish my husband.........me 

      with the hosework 

 Would help 

 Helps 

 Did help 

 

64. Imust wash.........hands. 

 The 

 Myself 

 My 

 

66. If you look in a mirror you see..... 

 Yourself 

 You 

 Each other. 

 

68. “I‟ll help.” 

       He said ........help. 

 He will 

 He‟ll 

 He‟d 

 

70. If I had known that you were here. 

      I.........you 

 Had visited 

 Would have visited 

 Would visit 
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71. I broke my leg when I.....football. 

 Have played 

 Played 

 Was playing 
 

73. They always repair their car...... 

 Theirselves 

 Themselves 

 Themself 

75. I know Julie. She knows me. 

      We know........ 
 

 Ourselves 

 Each other 

 Us 

77. What were you doing when you 

       found the money? 

 Went to the police station 

 Was going to school 

 Was happy, very happy 

79. “I‟m going to Bristol.” 

      She said she...........to Bristol. 

 Was going 

 Is going 

 Went 

72. If I......her address I......her a letter. 

 Would knew/ would send 

 Knew/ would send 

 Did know/ would send 

74. She.........everyone she was rich 

 Told 

 Says 

 Said 

76. If Mary .........either, she........the bus 

 Had got up/ woldn‟t have missed 

 Got up/hadn‟t missed 

 Wold have got up/hadn‟t missed 

78. I....in this house for five years 

 Have been living 

 Am living 

 Live 

80. How long .......... for me? 

 Have been waiting 

 Are you waiting 

 Do you wait 

     Thank you very much 
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 ANEXO IV         

          P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 

        

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Inglés I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente Simple del Verbo “To Be”  

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 1  : At School 

        Lesson Nº 1 

   “Grammar” 
                                                            

II. COMPETENCIA. 

 

- Usa el Verbo “Ser o Estar” (To Be) utilizando, información personal para 

poder Presentarse y Presentar a las demás personas en la clase o donde lo 

desee en forma oral o escrita. 

 

III. INDICADORES. 

 

- Analiza e interpreta el uso del verbo “To Be” en diferentes tiempos, 

cuando los expresa. 

- Usa correctamente en su forma natural y contraída, el Verbo “To Be” 

relacionándolos con la importancia de la transmisión del mensaje. 

- Usa correctamente Frases Cortas en donde está implícito el Verbo “To 

Be” 

 

IV. CONTENIDOS. 

 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES 

 

-  Analiza los  diferentes  

tiempos que se usan en una 

interacción  social. 

 

-   Comprensión   y  

socialización del Presente 

Simple del Verbo “To Be” 

     

 

 

*  Gramática:  

 

- Presente Simple 

Del verbo “To Be”. 

Forma Afirmativa 

Forma Negativa 

Forma Interrogativa 

      

 

 

-  Reflexiona  y  valora  el  

contenido  de  la gramática 

del idioma Inglés 

 

- Asume  una  posición  

democrática  en el  trabajo  

grupal. 
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V.  ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

- Presentación del tema y explicación de lo que es el aprendizaje del 

idioma Inglés. 

- Rescate  de  conocimientos  previos. 

- Distribución  en hojas del Verbo “To Be” en las diferentes formas de 

conjugación   

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

- Clase Magistral sobre lo que es el uso del Verbo “To Be” en el Presente 

Simple. 

- Uso de los recursos pedagógicos presentados 

- Análisis  del  material  proporcionado.  

 

Actividades  de  Finalización. 

 

- Preguntas sobre el  contenido  del  tema. 

 

 PRELECCIÓN. 

 

-    Proponer el repaso del English for the Classroom  

 

VI. MATERIALES. 

 

6.1. Recursos: 

 

- Hojas  resma 

- Marcadores 

- Textos Base “Real Time America” Nº 1 

- Cuaderno  

-  Fotocopia del Verbo “To Be” 

 

             6.2    Técnicas  o  instrumentos. 

 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

                               

 

 

        Lic. Luz Martha Boyán T. 
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P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 

        

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente Simple del Verbo “To Be” 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 1  : At School 

        Lesson Nº 2 

                                                 “Meeting People” 
 

II. COMPETENCIA. 

 

a. Usa el Adjetivo Posesivo utilizando información personal para poder 

Presentarse y presentar a las demás personas en la clase o donde lo desee 

en forma oral o escrita. 

 

III. INDICADORES. 

 

a. Analiza e interpreta el uso del Adjetivo Posesivo con las diferentes 

personas  

b. Usa correctamente el Adjetivo Posesivo y los relaciona con la 

importancia de la transmisión del mensaje. 

c. Usa correctamente Preguntas Cortas y los relaciona en el contexto donde 

se desenvuelve. 

 

IV. CONTENIDOS. 

 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES 

 

-  Análisis y comprensión del 

Possessive Adjective. 

 

- Usa preguntas cortas en las 

que está implícito el Adjetivo 

Posesivo. 

    

-  Selecciona el Vocabulario 

a utilizar y lo emplea en 

diferentes momentos.  

 

*  Gramática:  

 

- Adjetivo Posesivo: 

I       = My 

You  = Your 

He    =  His 

She   =  Her 

It      =  Its 

We    =  Our 

They = Their    

 

-  Reflexiona  y  compara la 

Gramática del español con él  

ingles. 

 

-   Valora  y  comprende  el  

contenido  de  las  diferentes 

preguntas que se usa en una 

interacción  social 
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V. ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Retroalimentación de la anterior lección para rescatar los   conocimientos  

previos 

 

b. Distribución  en hojas del Reading and Writing 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

c. Clase Magistral sobre lo que es el uso del Adjetivo Posesivo. 

d. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

e. Análisis  del  material  proporcionado.  

f. Escucha el CD. para realizar el trabajo del Listening and Speaking. 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

g. Complete the dialogue 

 

 PRELECCIÓN. 

 

-    Proponer  traer cartillas del abecedario  

 

VI. MATERIALES. 

 

6.1. Recursos: 

 

a. Fotocopias 

b. Texto Base “Real Time America” Nº 1 

c. Cuaderno 

d. Radio grabadora 

e. C.D. 

 

             6.2    Técnicas  o  Instrumentos. 

 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

 

 

 

                               

        Lic. Luz Martha Boyán T. 
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P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 
 

        

I .       DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente Simple del Verbo “To Be” 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 1  : At School 

        Lesson Nº 3 

        “How do you spell it?”     

II. COMPETENCIA. 

 

a. Pronuncia fonéticamente el Alfabeto en Ingles utilizando cartillas 

con las letras para poder deletrear palabras como ser nombres 

propios y otros, en la clase o donde lo desee en forma oral y 

escrita. 

 

III. INDICADORES. 

 

a. Pronuncia correctamente las letras del alfabeto en inglés  

b. Dicta y escribe palabras deletreadas por el o por sus compañeros. 

c. Realiza un pequeño dialogo en donde debe deletrear algunas 

palabras de dudosa escritura para no cometer errores. 

 

IV. CONTENIDOS. 

 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES 

 

-  Utilizando las cartillas 

deletrea todas las palabras 

que pueda formar, primero 

con su par similar y después 

para toda la clase. 

 

-Escucha y completa las 

letras que faltan en el dialogo 

corto, de acuerdo al grupo de 

letras que pertenezca.    

 

 

*  Gramática:  

 

- English Alphabet: 

A,b,c,d,e,f,g,h,i,j, 

k,l,m,n,o,p,q,r,s, 

t,u,v,w,x,y,z, 

 

 

 

 

 

 

-  Valora la diferencia de las 

letras del alfabeto ingles y las 

compara con las de su lengua 

materna. 

 

- Respeta la posición de la 

real academia de lenguas. 

 

 

 

 

V.  
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VI. ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Presentación del Alfabeto ingles y las diferencias que existe con el 

alfabeto español  

b. Rescate  de  conocimientos  previos. 

c. Repetición oral de las letras del alfabeto para hacer uso de una 

correcta fonética. 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

d. Clase Magistral sobre la explicación del alfabeto en ingles 

e. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

f. Trabajo con el deletreo de palabras 

 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

-    Completar las letras faltantes en los diálogos  

 

 PRELECCIÓN. 

 

g. Elaboración de cartillas con los números 

 

VII. MATERIALES. 

 

6.1. Recursos: 

 

a. Textos Base “Real Time America” Nº 1 

b. Cuaderno 

c. Cartillas con las letras del alfabeto ingles  

d.  Fotocopias de diálogos cortos 

e. CD. 

f. Grabadora 

 

             6.2    Técnicas  o  instrumentos. 

 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

 

 

 

        Lic. Luz Martha Boyán T. 



 

213 

  

P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 

        

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente  Simple del Verbo “To Be” 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 1  : At School 

        Lesson Nº 4  

        “Telephone Numbers” 
                                                            

II. COMPETENCIA. 

 

a. Pronuncia fonéticamente los números en Inglés utilizando cartillas 

en donde están los números claves, para poder leer cifras de 

diferentes tamaños, alcanzando hasta el millón, en la clase o donde 

lo desee en forma oral y escrita 

 

III. INDICADORES. 

 

a. Pronuncia correctamente los números en inglés  

b. Dicta y escribe diferentes cifras numéricas a sus compañeros. 

c. Realiza un pequeño dialogo en donde debe pronunciar diferentes 

clases de números para no cometer errores. 

 

IV. CONTENIDOS. 

 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES 

 

-  Utilizando las cartillas 

forma diferentes cantidades y 

las lee, primero con su par 

similar y después en 

pequeños grupos 

 

-Escucha y escribe los  

números correctamente para 

señalar edades, números 

telefónicos, números de 

casas etc.     

 

*  Gramática:  

 

- Numbers: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,21, 

30,31,40,50,60,70, 

80,90,100,200,300, 

900,1.000, 9.000... 

 

 

 

-  Valora la diferencia de los 

números en ingles y los 

compara con las de su lengua 

materna. 

 

- Respeta la opinión que 

tienen sus compañeros frente 

a una forma numérica 

diferente.  
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V. ETAPA  DE  DESARROLLO. 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Presentación de los números en inglés y las diferencias que existe 

con los números en español  

b. Rescate  de  conocimientos  previos. 

c. Repetición oral de los números para hacer uso de una correcta 

fonética. 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

d. Clase Magistral sobre la explicación de los números en inglés 

e. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

f. Trabajo con la pronunciación correcta de las diferentes cifras 

numéricas.  

 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

g. Completar los números faltantes en los diálogos. 

 

 PRELECCIÓN. 

 

h. Elaboración de tarjetas personales 

 

 

VI. MATERIALES. 

 

6.1. Recursos: 

 

a. Textos Base “Real Time America” Nº 1 

b. Cuaderno 

c. Cartillas con los números en  ingles  

d.  Fotocopias de diálogos cortos 

e. CD. 

f. Grabadora 

 

             6.2    Técnicas  o  Instrumentos. 

 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

                               

   

      Lic. Luz Martha Boyán T. 
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P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 

         

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente Simple del Verbo “To Be” 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 1  : At School 

        Lesson Nº 5 

        “Addresses” 
                                                            

II. COMPETENCIA. 

 

a. Indica y señala correctamente las diferentes direcciones de él o de 

otras personas utilizando tarjetas personales en donde existen 

diferentes lugares de residencia, para poder dar una información 

exacta, en la clase o donde lo desee en forma oral o escrita 

 

III. INDICADORES. 

 

a. Señala correctamente diferentes direcciones en inglés  

b. Dicta y escribe las direcciones de sus compañeros. 

c. Realiza un pequeño dialogo en donde debe indicar una dirección 

para poder llegar sin ninguna dificultad 

 

IV. CONTENIDOS. 

 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES 

 

-  Utilizando una tarjeta 

personal puede señalar una 

dirección primero con su par 

similar y después con todos 

sus demás compañeros. 

 

-Escucha y señala los 

diferentes lugares donde 

viven sus compañeros y otras 

personas. 

 

*  Gramática:  

 

- Sintaxis y vocabulario 

Avenue 

     Street  

     Number 

     Name 

     Last  name 

 

 

-  Valora y respeta la forma 

de expresión de sus 

compañeros. 

 

- Acepta el error como punto 

de aprendizaje utilizado  la 

pedagogía del error. 
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V.  ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Presentación e intercambio de tarjetas personales 

b. Rescate  de  conocimientos  previos. 

c. Elaboración de diálogos sencillos para poder señalar diferentes 

direcciones 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

d. Clase Magistral sobre la posición de los adjetivos en inglés 

e. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

f. Trabajo con diálogos sencillos, creados por los alumnos 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

g. Ways to Learn 

h. Helpful Phrases 

 

 PRELECCIÓN. 

 

i. Elaboración de un Mapa Mundo 

 

 

VI. MATERIALES. 

 

6.1. Recursos: 

 

a. Textos Base “Real Time America” Nº 1 

b. Cuaderno 

c. Tarjetas personales  

d.  Fotocopias de diálogos cortos 

e. CD. 

f. Grabadora 

 

             6.2    Técnicas  o  Instrumentos. 

 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

                               

 

 

        Lic. Luz Martha Boyán T. 
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P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 
 

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente Simple del Verbo “To Be”, los 

        Adjetivos posesivos y los Artículos. 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 2  : A Multinational Family 

        Lesson Nº 1 

        “Where are you from?” 
                                                            

II. COMPETENCIA. 

 

Pregunta y da información  sobre la ciudad y país de procedencia de 

todos los miembros de su familia, indicando una correcta información, 

para identificarse frente a otros, en la clase o donde lo desee en forma 

oral o escrita 

 

III. INDICADORES. 

 

a. Señala correctamente donde ha nacido y que nacionalidad tiene  

b. Obtiene estos datos de las demás personas. 

c. Realiza diálogos en donde puede señalar datos personales de él y 

de sus compañeros.  

 

IV. CONTENIDOS. 

 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES 

 

-  Utilizando un mapa Mundo 

va señalando las diferentes 

ciudades donde nacieron sus 

compañeros y la 

nacionalidad que tienen 

 

- Elabora diálogos para dar 

todos los datos personales de 

una persona que son 

requeridos en diferentes 

circunstancias. 

 

*  Gramática:  

 

- Subject Pronouns: 

I        = Yo 

You   = Tu 

     He     = El 

     She   = Ella 

     It       = El (c.a.l.) 

     We   = Nosotros 

     They = Ellos/ ellas  

 

 

-  Respeta las diferencias 

lingüísticas que existe entre 

el idioma inglés y el español. 

 

- Valora el ritmo de su  

aprendizaje por ser 

significativo para él. 
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V.  ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Presentación y ubicación de las diferentes ciudades en el mapa 

b. Rescate  de  conocimientos  previos. 

c. Elaboración de diálogos para poder señalar diferentes 

nacionalidades 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

d. Clase Magistral sobre el Subject Pronouns 

e. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

f. Construcción de diálogos  creados por ellos mismos 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

g. Reading and Writing 

h. Chose the Correct Person  

 

 PRELECCIÓN. 

 

i. Elaboración de su árbol familiar 

 

VI. MATERIALES. 

 

6.1. Recursos: 

 

a. Textos Base “Real Time America” Nº 1 

b. Cuaderno 

c. Mapa Mundo 

d.  Recortes de los miembros de la familia 

e. CD. 

f. Grabadora 

 

             6.2    Técnicas  o  Instrumentos. 

 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

 

 

 

                               

        Lic. Luz Martha Boyán T. 
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P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 
        

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente Simple del Verbo “To Be”, Adjetivos 

  Posesivos y Artículos 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 2  : A Multinational Family 

        Lesson Nº 2 

        “A Family tree?” 

II. COMPETENCIA. 

 

Describe a todos y cada uno de los miembros de su familia indicando 

su edad, lugar de procedencia,  donde viven y si son solteros o casados 

para poder conocer mejor a la familia de sus amigos en la clase o 

donde él lo desee de manera escrita  y oral. 
 

III. INDICADORES. 

 

a. Señala cuántos hermanos tiene , de dónde es su padre, madre y 

hermanos (as) 

b. Obtiene estos datos de las demás personas. 

c. Realiza diálogos en donde puede interrelacionarse con otros a 

través de preguntas personales. 
 

IV. CONTENIDOS. 
 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES 

 

-  Utilizando su árbol 

familiar va describiendo a su 

familia, así como a las 

familias de sus demás 

compañeros. 

 

- Lee textos cortos para 

poder interiorizarse de cómo 

están constituidas otras 

familias en donde incluso 

van incluidas las mascotas. 

 

*  Gramática:  

 

- Definite Article: 

The - singular and 

plural – male/ female 

Indefinite Article: 

A/ An – singular and 

plural- Male/Female 

 

 

 

 

-  Respeta y Valora las 

normas de convivencia 

 

- Aprecia la información que 

recibe para incrementar su 

conocimiento. 
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V.  ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Presentación y descripción de su árbol familiar 

b. Rescate  de  conocimientos  previos. 

c. Elaboración de diálogos y párrafos de lectura para poder describir 

a su familia y a la de los demás 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

d. Clase Magistral con mapa mental sobre el artículo y clases de 

artículos que existen en el idioma Inglés. 

e. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

f. Construcción de diálogos  y  textos descriptivos 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

g. Listening and underline the main stress 

h. Writing and Speaking 

 

 PRELECCIÓN. 

 

i. Elaboración de Flash Cards de Profesiones 

 

VI. MATERIALES. 

 

6.1      Recursos: 

 

a. Textos Base “Real Time America” Nº 1 

b. Cuaderno 

c. Árbol Familiar 

d.  Recortes de miembros de la familia 

e. CD. 

f. Grabadora 

 

             6.2    Técnicas  o  Instrumentos. 

 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

 

 

Lic. Luz Martha Boyán T. 
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P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 

        

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente Simple del Verbo “To Be”, Adjetivos 

  Posesivos y Artículos 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 2  : A Multinational Family 

        Lesson Nº 3 

        “What do you do?” 

II. COMPETENCIA. 

 

Describe el lugar donde trabajan las personas y cuál es su profesión 

utilizando los Flash Cards para identificar a las personas por sus 

características personales, en la clase o donde él lo desee de manera 

oral y escrita. 
 

III. INDICADORES. 

 

a. Señala de acuerdo a los gráficos de que profesión son las personas 

y donde desempeñan sus funciones 

b. Habla en singular y plural ejemplo student + s = students/ 

secretary + ies = secretaries 

c. Realiza diálogos en donde puede interrelacionarse con otros a 

través de interrogantes. 
 

IV. CONTENIDOS. 

 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES 

 

-  Utilizando los Flash Cards 

describe la profesión de las 

personas así como el lugar 

donde trabajan. 

 

- Construye textos donde 

habla de la profesión que 

tienen los miembros de su 

familia y la de sus 

compañeros 

 

*  Gramática:  

 

- Singular Plural Nouns 

Add  “s” for plural 

         Exceptions  

         Nouns end  in “y” 

         change for “ies” 

 

 

-  Respeta la diferencia de 

sexo y la singularidad de 

cada persona. 

 

- Valora el incremento de su 

vocabulario por ser 

significativo para él. 
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V.  ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Presentación y descripción de los Flash Cards para incrementar su 

vocabulario 

b. Rescate  de  conocimientos  previos. 

c.  

d. Elaboración de diálogos y textos cortos de lectura para poder 

describir la profesión que tienen los miembros de su familia y  la 

de los demás 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

e. Clase Magistral con los Flash Cards sobre las diferentes 

profesiones 

f. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

g. Construcción de diálogos  y  textos cortos de lectura 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

h. Reading and Writing “Passports” 

i. Listening and Speaking 

 

 PRELECCIÓN. 

 

j. Elaboración de Flash Cards de Ocupaciones 

 

VI. MATERIALES. 

 

            6.1.   Recursos: 

 

a. Textos Base “Real Time America” Nº 1 

b. Cuaderno 

c. Flash Cards 

d.  Fotocopias de Textos incompletos 

e. CD. 

f. Grabadora 

 

             6.2    Técnicas  o  Instrumentos. 

 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos                                    

        Lic. Luz Martha Boyán T 
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P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 
 

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 
 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente Simple del Verbo “To Be”, Adjetivos 

  Posesivos y Artículos 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 2  : A Multinational Family 

        Lesson Nº 4 

        “People and Professions” 

II. COMPETENCIA. 
 

Pregunta y Responde a cuestionantés sobre las profesiones utilizando 

respuestas cortas tanto afirmativas como negativas  para esclarecer 

dudas de sus compañeros o de cualquier persona, en la clase o donde 

él lo desee de manera oral y escrita. 
 

III. INDICADORES. 
 

a. Hace preguntas sobre las diferentes profesiones y ocupaciones que 

tienen las personas en su diario vivir 

b. Utiliza Preposiciones y Conjunciones en textos o diálogos. 

c. Elabora un cuestionario con alternativas de respuestas cortas  
 

IV. CONTENIDOS. 

 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES 

 

-  Utiliza el Verbo “To Be” 

para poder dar respuestas 

cortas tanto afirmativas como 

negativas 

 

- Construye cuestionarios y 

hace entrevistas a sus 

compañeros sobre las 

ocupaciones y profesiones, 

incrementando su 

Vocabulario. 

 

 

*  Gramática:  

 

- Short Answers 

“Verb To Be” 

Negativas 

No, I am not 

Positivas 

Yes, He/She is 

 

 

-  Respeta la participación de 

sus compañeros. 

  

- Valora el trabajo que 

realizan las personas  por ser 

dignificante. 
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V.  ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Presentación de los Cuestionarios con varias preguntas para 

realizarlas de manera oral o escrita. 

b. Lectura de los datos obtenidos en su cuestionario o entrevista a 

través de gráficos realizados en la pizarra 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

c. Clase Magistral sobre cómo están constituidas las respuestas cortas 

en ingles. 

d. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

e. Análisis e interpretación de datos obtenidos en su encuesta o 

entrevista realizada a sus compañeros. 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

f. Complete the Questions 

g. Listening 

 

 PRELECCIÓN. 

 

h. Elaboración del Plano de su barrio 

 

VI. MATERIALES. 

 

6.1. Recursos: 

 

a. Textos Base “Real Time America” Nº 1 

b. Cuaderno 

c. Flash Cards 

d.  Fotocopias de Cuestionario con preguntas estructuradas  

e. CD. 

f. Grabadora 

 

             6.2    Técnicas  o  Instrumentos. 

 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

                   

 

       Lic. Luz Martha Boyán T. 
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P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 

        

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente Simple del Verbo “To Have”, 

        Demonstrative Pronouns and Adjetives 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 3  : “A House in Tuscaloosa” 

        Lesson Nº 1 

        “People and Professions”    

II. COMPETENCIA. 

 

Describe una casa o departamento describiendo la distancia que existe 

de un lugar a otro, para ubicarse en un barrio diferente al suyo a través 

de un plano, en la clase o donde él lo desee de manera oral o escrita. 

 

III. INDICADORES. 

 

a. Identifica lugares que existen en un barrio como ser: el hospital, el 

banco, el colegio, la universidad, los parques, las plazas, la iglesia, 

la  farmacia, etc. 

b. Utiliza el Presente simple del Verbo “Tener” 

c. Elabora un Plano de su Barrio y señala los diferentes lugares   

 

IV. CONTENIDOS. 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 

 

CONCEPTUALES 

 

ACTITUDINALES 

 

-  Utiliza el Verbo “To Have” 

para poder describir el barrio 

donde vive 

 

- Construye párrafos 

describiendo las calles, 

avenidas y plazas que existe 

generalmente en un barrio 

 

*  Gramática:  

 

- Verb “To Have” 

Forma Afirmativa 

Forma Negativa 

Forma Interrogativa 

 

 

-  Respeta las características 

y diferencias de un barrio a 

otro 

  

- Valora el incremento de su 

vocabulario por ser 

significativo para él  
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V.  ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Presentación del plano de su barrio en donde se encuentran 

ubicados los diferentes lugares. 

b. Construcción de un texto descriptivo en donde hace uso del verbo 

tener en sus diferentes formas. 

c. Realiza el plano de la UPEA, describiendo los lugares como ser: el 

Rectorado, la Cafetería la Biblioteca, etc. 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

d. Clase Magistral sobre cómo se utiliza el Verbo “Tener” 

e. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

f. Lectura de comprensión sobre el plano del texto para el Análisis e 

interpretación del contenido. 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

g. Speaking 

h. Match the Symbols with the Places. 

 

 PRELECCIÓN. 

 

i. Dibujo de una casa 

 

VI. MATERIALES. 

 

6.1. Recursos: 

 

a. Textos Base “Real Time America” Nº 1 

b. Cuaderno 

c. Plano de un Barrio 

d.  Fotocopias de diferentes planos  

e. CD. 

f. Grabadora 

 

             6.2    Técnicas  o  Instrumentos. 

 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

 

Lic. Luz Martha Boyán T. 
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P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 
        

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática :  : Presente Simple del Verbo “To Have”, 

        Demonstrative Pronouns and Adjetives 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática : : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 3  : “A House in Tuscaloosa” 

        Lesson Nº 2 

        “Outside” 

II. COMPETENCIA. 
 

Describe lo que generalmente existe fuera de una casa o departamento, 

utilizando adjetivos calificativos, para indicar lo que hay y lo que no 

hay en un dibujo, en la clase o donde él lo desee de manera oral o 

escrita. 
 

III. INDICADORES. 
 

a.  Describe lo que hay fuera de una casa, árboles, patios exteriores e 

interiores,   puertas, ventanas viejas o nuevas y los colores. 

b. Utiliza los Adjetivos calificativos 

c. Elabora el frontis de una casa para ir describiéndola.   
 

IV. CONTENIDOS. 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 

 

CONCEPTUALES 

 

ACTITUDINALES 

 

-  Describe todo lo que 

generalmente existe fuera de 

una casa. 

 

- Escribe una postal 

describiendo su casa por la 

parte exterior. 

 

*  Gramática:  

 

- There is = Singular 

Positivo 

     There isn‟t = Singular 

     Negativo 

- There are = Plural 

Positivo 

     There aren‟t = Plural  

     Negativo 

 

 

-  Respeta las características  

peculiares de las casas 

  

- Valora todo lo que posee 

sin desear más de lo que 

tiene.  
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V.  ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Presentación del dibujo del frontis de una casa para describirla de 

manera detallada 

b. Construcción de una tarjeta postal a un amigo describiendo las 

características de la casa donde vive. 

c. Utiliza “Hay” de manera positiva y negativa para señalar e 

identificar su casa de las demás del barrio donde vive, ejemplo 

there is a garage, there isn‟t a flowers, etc. 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

d. Clase Magistral sobre cómo se utilizan los Adjetivos calificativos 

e. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

f. Lectura de comprensión sobre la construcción de su tarjeta postal 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

g. Reading and Grammar 

h. Vocabulary and Speaking. 

 

 PRELECCIÓN. 

 

i. Dibujar el Plano del interior de una casa 

 

VI. MATERIALES. 

 

6.1. Recursos: 

 

a. Textos Base “Real Time America” Nº 1 

b. Cuaderno 

c. Dibujo de una casa 

d. Postal en blanco  

e. CD. 

f. Grabadora 

 

             6.2    Técnicas  o  Instrumentos. 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

                               

 

Lic. Luz Martha Boyán T. 
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P L A N  DE  DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 

    

I. DATOS  DE  REFERENCIA. 

 

1.  Universidad : Pública y Autónoma de El Alto      

                   2.  Área  : Ingles I (IGL 100) 

                   3.  Gramática   : Presente Simple del Verbo “To Have”, 

        Demonstrative Pronouns and Adjetives 

                   4.  Semestre  : Primer 

                   5.  Tiempo  : 90 Minutos 

                   6.  Catedrática :  : Lic. Luz Martha Boyán 

  7.   Unit Nº 3  : “A House in Tuscaloosa” 

        Lesson Nº 3 

        “Inside” 
                                                            

II. COMPETENCIA. 
 

Describe a través de un plano como está ubicada las dependencias de 

su casa señalando lo que posee para ir describiéndola, en la clase o 

donde él lo desee de manera oral o escrita. 
 

III. INDICADORES. 
 

a.  Describe como están ubicadas las dependencias en su hogar por 

dentro, explica el número de dormitorios con los que cuenta, 

cocina, baño, sala de estar, comedor, etc. 

b. Utiliza el Verbo Tener, adjetivos calificativos y numéricos de 

acuerdo a las exigencias gramaticales propias de este idioma. 

c. Elabora el plano de su casa, señalando sus dependencias. 
 

IV. CONTENIDOS. 

 

PROCEDIMENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES 

 

-  Describe lo que 

generalmente tiene una casa 

o departamento. 

 

- Escribe un párrafo y lo lees 

en la clase aceptado críticas 

constructivas. 

 

*  Gramática:  

 

- Calificative 

Adjectives 

- Numeral Adjectives  

- Vocabulary: 

Bedroom – Kitchen 

Living room – Dining 

Room – Bath room 

 

 

-  Respeta el estilo de cada 

vivienda. 

  

- Valora el incremento de su 

vocabulario y cuida de tener 

una correcta fonética. 
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V.  ETAPA  DE  DESARROLLO. 

 

Actividades   de  Inicio. 

 

a. Presentación del plano de una casa para describir de manera 

detallada sus dependencias 

b. Construcción de textos descriptivos 

c. Utiliza los adjetivos numéricos para señalar cuántos baños tiene. 

cuántos dormitorios existen, etc. 

 

Actividades  de  Desarrollo. 

 

d. Clase Magistral sobre cómo se utilizan los Adjetivos numéricos 

e. Uso de los recursos pedagógicos presentados 

f. Lectura de comprensión sobre la construcción de su texto 

descriptivo. 

 

Actividades  de  Finalización. 

 

g. Listening and Speaking. 

h. Circle de Correct Answer 

 

 PRELECCIÓN. 

 

i. Elaboración de un Menú 

 

VI. MATERIALES. 

 

6.1. Recursos: 

 

a. Textos Base “Real Time America” Nº 1 

b. Cuaderno 

c. Plano de una casa 

d. Dibujo de muebles 

e. CD. 

f. Grabadora 

 

             6.2    Técnicas  o  Instrumentos. 

                  -   La  Observación 

                  -   Lista  de Cotejos 

                               

 

 

        Lic. Luz Martha Boyán T 


