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INTRODUCCION 

El presente tra baj o de i nvest i gaci ón sobre el "ESTUDIO COMPARATI 

VO DEL RENDIMIENTO INSTRUCCIONAL EN INGLES DE LOS ESTUDIANTES DEL BA

CHILLERATO ACADEMICO DEL INSTITUTO ~~ ;\CIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

Y LOS DE BACHILLERATO NOCTURNO DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR", se pr o

pone establecer el grado de eficac i a en el logro de los objetivos 

generales del inglés plasmados en los programas oficiales, para ver 

si responden a la filosofía con que fueron creados y determ inar la mo

dalidad má s eficaz, para la enseñanza del idioma inglés, tomando en 

cuenta posibl es factores que influyen en el rendimiento instruccional 

de los estudiantes. 

Debido a que en la modalidad de educación a distancia se enseñan 

diversas asignaturas, se delimitó el t ema de la investigación a una 

parte más especffica, como es la asi gnatura del i dioma inglés. Se es

pera qu e los resultados de es ta investigación sean úti1estanto a ins

tituciones educativas pú blicas y privadas como a la comunidad salvado

reña en general. 

El trabajo está estructurado en cinco tapitulos: En el primero 

se plantea el problema inmerso en una realidad concreta en la que se 

desarrolla el sistema educativo salvadoreño, particula rme nte en el n;-



vel de Educación Media. Se toman en cuenta los principios doctrina

rios de la Reforma Educativa p~ra plantear el problema y se enfoca la 

educación como la empresa preferente del Estado y como un medio de 

transformación social j' desarrollo nacional; imagen y proyección his

tórica del hombre y el medio de alcanzar la plenitud y el equilibrfo 

de la personalidad hu~a na. 

El capitulo dos contiene el Marco Teórico y los antecedentes del 

problema; el capítulo tres comprende la metodología de la investiga

ción con sus principales componentes: población, muestra, métodos, 

técnicas, instrumentos y procedimi entos utilizados. 

El capítulo cuatro se refiere al análisis e inte rpretación de los 

resultados. Aquí se presentan los datos, se prueban las hipótesis, se 

analizan y se interpretan los resultados. 

El capítulo cinco comprende conclusiones y recomendaciones expre

sadas en forma cuantitativa y cualitativa; finalmente se encuentran 

los anexos representados por tests, encuestas, entrevistas con técni

cos,especia lis tas , maest ros, directores y alumnos. 

Con la investigación aquí descrita, se cree haber obtenido resul

tados satisfactorios que bien pueden tomarse en cuenta para mantener e 

implementar las dos modalida~es de enseAanza objeto de estudio; pues 

tanto l a modalidad pres encial nocturna como la de a distancia, son 

efectivas para el aprendi zaje del idioma inglés. Claro, ambas modali 

dades adolecen de escasos recursos materiales, financieros y humanos 

que han de tenerse siempre en mente. A pesar de ello existen en ambas 

ii 



modalidades de investigación factores positivos y negativos que infl~ 

yen en beneficio o en detrimento del proceso de enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés. 

i i i 



CAPIT ~O 1 

PLANTEAJ.lI ENTO DEL PROBLH',L 

1.1 Situación Prcb l ern§tica 

El sistema educativo tormal, en el momento actual que vive el 

paí s , está sujeto a intereses d seCLores privilegiados, los cuales r~ 

nipu l an el mantenimiento del statu qua que va en contra de la voluntad 

de una gran mayorí a estudiantil salvadoreña y del pueblo en general ,en 

el cual los pr incipios doctrinarios de la Reforma Educ~~iva: La educa 

ción debe ser considerada como la emp resa educativa preferente del Es

tado; la ed ¡cae"ón es "el medio de t ransformación social y desarrollo 

nacional; l a educación conlleva la imagen histórica del hombre y su 

:"¡1undo y la proyección de dicha imagen; y la educación es el medio de 

a lcanza~ la plenitud y equilibrio de la personalidad humana, que se 

ven afectados por factores externos que incid n en el proceso de ense

ñanza-aprendizaje. 

Este proceso está infl 1 ido por factores sucio-económicos, polít ' 

cos, cultul~ales, de comunicación, formación profesional del maestro, 

ocupacional, plane ~ y pro r amas de estu dio. 

En El Salvador el fac to r socio-econór.ií co aún constiTuy una inju~ 

ticia distributiva que benefici ~ a una clase social con re lación a la 

tenenci a de l ~ tie rra ji medios de producción formando de esta manera 

los tres binomios culturales: Desarrollo-subdesarrollo, Elitismo-mar-

3 
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ginal idad , Dominación-dependencia, qu e dañan a miles de personas, ya 

que una minoría es dueña de la mayor parte de la tierra y de. los me

dios de producción; y la gran mayoría no posee nada, influyendo esto 

en que algunos tengan l a oportunidad de recibir educac ión y en cambio 

otros no les ll ega dic ha oportunidad o beneficio . 

Dentro de l os factores cu lturales predominantes que intervienen 

directa e indirectamente en el proceso educativo for~al están: l a re 

ligión, a través de creencias seudocientíficas o metafísicas; el ana l 

fabetismo , generador de factores que obstaculizan la comprensión de la 

realidad que vive el país, aspectos sociales, qu e aprovechando la bue

na fe del pueblo y amparados por el Estado, mantienen un estado de con 

fonnismo y apatía al momento coyuntural que afronta el pa1s. Esto im 

pide resolver a corto plazo la problemática social, p01ítica y econó

mica. 

Los medios de comunicación socia l influyen negativamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaj e. obstaculizándolo y alienando a la PQ 

blación, aislándola de la realidad en que vive, es decir , qu e la obli

ga inconscientemente a comprar lo innecesario con tal de estar acorde 

con otros; viviendo a la moda. Todo esto influye tanto en el maes 

tro como en el alumno, pues ambos no compran libros para prepararse i n 

te1ectualmente, s iendo tan necesarios, al maestro para enseñar y al 

alu~no para aprender. De esta manera, maestro y alumno, se acomodan 

a dar y recibir respectivamente un conoc imiento pasivo y receptivo. 

La formación profesional del maestro infl uye en el proceso ense

Ranza - aprendizaje que realiza el maestro, el cual para desarrollar rne -



• 

5 

jor su labo r educativa tiene que ser incentivado económicamente y cap~ 

citado pedagógicamente. 

Recursos di d&cticos valiosos, como la televisión, actualmente han 

sido subutilizados , debido a que al maestro no se le preparó anticipa

damente para su uso y no se 1 e creó una acti tud _pos i ti va y de coopera

ción. Además, úl timamente los canales educativos asignados para la en 

señanza, han sido ocupados para información exclusiva del Estado. 

El Salvador, mediante la Reforma Educativa del 68, impuso la crea 

ción de bachilleratos diversi f icados, para obtener asi productos de 

mandos medios que contribuirian al desarrollo de l a economia nacional; 

pero en la realidad, ni el Estado ni la empresa privada se han preocu

pado por crear fuentes de trabajo para dichos egresados. 

Por otro lado, los planesy p l~ogramas de estudio es deseable que respondan 

a las políticas y fines sosten idos por el Estado y que plasman el tipo 

de hombre salvadoreño que necesita el país, según sus condiciones his

tóricas, geogr&ficas, socio-económi cas, culturales, etc., que se pre

tende desarrollar para que capaci ten al individuo para observar, inves 

tigar, descubrir y analizar la realidad. En consecuencia, hay que 

crear en la población estudiantil, h&bitos y destrezas de trabajo y de 

estud io para que desarrollen una personalidad e ~i l ibrada en lo inte

lectual, emocional y moral, alcanzando así los fines, metas y objeti

vos inmersos en la I eforma Ed~cativa del 68. 

A partir de la Reforma Educativa del 68, el idioma inglés sustitu 

ye al id ioma francés, que se venía dando antes de esta reforma en el 

nivel de bachillerato. Se incluye el idioma inglés como materia de 
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bachillerato, debido a que El Salvador es un país dependiente en todo 

aspecto, de países poderosos como son los Estados Unidos de América 

con el cual tiene relac ión directa, económica , política, social, cultu 

ral, etc. especialmente en el aspecto cultural y por lo tanto , los 

estudiantes necesitan saber este idioma que se ha vuelto universal y 

que no sólo es válido para es te país, sino para cualquier otro país 

del mundo. 

Dentro de este contexto de la realidad que vive el país, se ubica 

el problema del proceso de enseñanza-aprendizaje de l idi oma inglés, 

donde los maestros y los alumnos son los actores principales de este 

hecho educativo, en el cual los primeros, tienen como meta, cumplir 

los objetivos propuestos en el programa , y los segundos, desarroll ar 

las habilidades y destrezas propias del aprendizaje de todo idioma, en 

este caso , el inglés. 

Es un hecho general izado y conocido que se oye por doquiera den

tro del ambiente educativo cuyos agentes ac tuantes del proceso de ense 

ñanza-aprendizaj e constituidos por maestros y alumnos del sistema esco 

lar de El Salvador, que el ingl ~s, ·como materi a de estudio, es difícil 

de comprender por parte de los alumnos y difícil de impartir por parte 

de los maestros. I Pero, es obvio que el problema se centra alrededor 

de los maest ros por cuanto éstos son los facilitado res direc tos de la 

enseñanza en cuanto a la modalidad presencial nocturna, e indirectos 

en cuanto a la modalidad a distancia se refiere. 

Dicho lo anterior, para que la enseñanza del idi oma inglés sea 

efectiva en El Salv ador, en las modalidades presencial nocturna y no 
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presencial, actualmente existentes en el paí s , es necesa r io revisar p~ 

riódicamente el currículo, en especia l , los planes de estudio, progra-

mas , metodología y objetivos con la finalidad de alcanzar con mayor 

ef icacia el log ro de los objetivos plas~ados en los programas oficia-

l es de estudio del bachillerato académico incluido en ambas modal ida-

des. 

Plan de Estudio Comparativo en la Asignatura del Inglés en las Dos Mo-

dalidades 

La asignatura de inglés que se imparte en l as modalidades presen-

cial y a distancia como parte de los programas oficiales de Educación 

Media a nivel de bachil lerato nocturno y a distancia, ~ e relacionan 

de la siguiente manera: 

EDUCACION PRESENCIAL NOCTURNA 

- Ingl és de pr i mer año de 
bachillerato 

Inglés de segundo año 
de bachillerato 

Inglés de tercer año de 
bachi llerato 

equivale á 

equivale a 

equivale a 

EDUCACION A DISTANCIA 

Inglés 1 del Ciclo 1 

- Inglés 11 y 111 de l os 
Ciclos 11 y 111, res
pectivamente 

- Ing1 és IV del Ciclo IV 

Se aprecia que el inglés que se enseña en ambas modalidades, es 

el mi smo que está plasmado en los programas oficiales de bachillera ~o 

con sus correspondientes objetivos, con el único cu idado de adaptar 

los contenidos del inglés de la modalidad presencial a los cic10s del 
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sistema de educación a distancia. Queda a ~pción de las instituciones 

educativas de educación presencial> recibir más o menos horas clase 

según disposición interna de los mismos. Las horas de clases de in-

glés requeridos en l os bachilleratos, según programas oficiales, úni-

camente son dos horas semanales. 

Dado que l a modalidad a distancia se rige con el mismo programa 

ofici al vigente de la modalidad presencial (diurna y no~ 

turna), tanto en los niveles de tercer ciclo como de bachillerato; lQ 

gicamente también los objetivos son los mismos para ambas modalidades. 

Por lo tanto debe revisarse el acontecer didáctico en: Educación Bási 

ca (tercer ciclo), Educación Media (bachillerato), Educación Superior 

no Univer sitaria y Universitaria. Ante estas consideraciones de la 

situación educacional, se han realizaao seminarios y talleres para 

elaborar perfil es de los diversos bachilleratos. Todo esto ha sido 

posterior a la Reforma Educativa (1968) con la finalidad de preparar 

mejor al egresado para que sea productivo al pafs. 

En el caso de bachillerato académi co se le proyecta preparar 
para desempeñar puestos como: encargado de suministros y 
equipos, promotor de cooperativas , bibliot ecarios, impulsor 
de ventas, despachador y controlador de medios de transporte; 
promotor de desarrollo comunal, comunicador social, colabora 
dar de personal, auxiliar de laboratorio . 1/ 

Con este proyecto deseable en el egresado de bachillerato acadé-

mico, el estudiante saldría capacitado para desempeñar cualquiera de 

11 Informe del Seminario Ta11er sobre el Perril deseable del egresado 
del Bachillerato y Educación Superior no Universitaria. Pág.l . 
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los trabajos antes mencionados, toda vez que el mismo Es-

tado y la empresa privada se preocupen por crear fuentes 

de trabajo . 

Dicha revis i ón ante rior con ll ev a l a finalidad de 0 -

nacer el grado de rendimiento académico de los estu dian-

te s incluidos e esta inve stig ación y detectar los facto-

res que influyen par tiendo de l os objetivos planteados en 

los programas. 

Para hac e r un aná1isis de los objetivos genera1es 

pla smados en los programas de bachillerat o (l°, 2° Y 3° 

a~os), se necesita re~isar, primero, los objetivos gener~ 

les de los progra mas de Ter cer Ciclo, con la finalidad 

de conocer las bases de donde parte la enseñanza de 

dicho idioma : 

Los objetivos genera le s de la enseñanza de l in
glés plasmados en lo s Pr ogramas de Estudio de : 
Tercer Ci clo de Educac ión Básica indican que e~ 
ta lengu a debe enseñarse de manera que se logre: 

1- Compr e nder e ste idioma como un medio de comu 
nicación y servirse de él para el perfeccio~ 
namiento de l a cultura pe r sonal. 

2- Habil i tar para relac ionar se con llo s demás me 
diante el uso del id i om a . 

3- Prop orcio nar conoci miento y patrones b¿sicos 
del idioma a través de la asignatura prácti
ca. 

4- Desarrollar la habilidad y la destreza para 
entenderlo, hablarlo, leerlo y escribirlo .l/ 

2/ Min iste r io de Educaci6n. Programas de Estudio de Educación Básica 
7°, 8° y 9° grados, C:A . 1974, pág.1l . 
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Los cuatro objetivos generales anteriores que pers i-

gue la asignatura del inglés en amb as modalidades, indican 

que debe enseñarse como medio de comunicación , cuyo apren-

dizaje gradual prepare a los estudia ntes para el bachille-

rato, donde ellos habran de alcanzar un grado de solid e z 

en este idioma que los habil i t e para continuar su .adquisl. 

ción. 

Los obje tiv os generales que la ens eñ anza del inglés 

persigue en el niv el de bachillerato de ambas modalidades, 

de (l°, 2° Y 3° años) son: 

1- Incrementar el s entido de personalida d como re 
sultado de haber desarrollado hab ilidad e s que
les permitan expresarse ef e ctivamente y poder 

' entender lo que otros dicen. 
2- Descubrir que el inglés es importante y cómo 

puede ser usado ef e ctivamente a diario. 
3- Ampliar el conocim i ento de las personas, su 

punto de vista, su conducta y su s motivaciones. 
4- sar las técnicas básicas y los elem e ntos que 

permi tan mejorar el inglés, con el propó s ito 
de comunicac ión . 

5- Desarrollar las destrezas del idi oma por
que son el centro importante en un proceso 
vital. l/ 

11 Minister io de Educación. Programas de Estudio de In
glés Común de Bach i llerato Diversificado, Dirección 
de Servici o Técnico Pedagógico, 1972, págs. 2-3. 
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Se nota claramente que los objetivos que persigue la enseñanza 

del inglés en el bachillerato se basan específicamente en los objeti-

vos del Tercer Ciclo de la misma asignatura, que constituyen la con ti 

nuación de la enseñanza en forma pl anificada , haciendo hincapié en la 

formación de habilidades y dest rezas en el estudiante y la aplicación 

de técnicas básicas que 10 capaciten para comunicarse con sus semeja~ 

tes en el idioma inglés. 

Se puede afirmar entonces, que lo que se pretende es ofrecer a 

los estudiantes una oportunidad de aprender ingl és como segunda len-

gua, pues lo dice claramente la introducción que llevan los programas , 

la cual dice textualmente: 

El propósito de este programa es proveer una oportunidad a 
todos los estudiantes de aprender inglés como segunda len
gua sin tomar en cuenta sus habilidades lingüísticas a ni
vel de grado (académico). 
Tamb ién sugerir una alternativa realística para aquellos 
que creen que la instrucción de una lengua extranjera es 
también valiosa para el estudiante que tiene limitadas ha
bi lidades lingüísticas. 
Los esfuerzos pa ra obtener este propósito son de dos cla
ses. El estudiante gradualmente ensancha el área de su ca 
nacimiento. El descubre cómo deben pronunciarse los soni
dos claros del inglés,cómo uno debe usar más las estructu
ras gra~aticales y el sig nificado de nuevas palabras, unas 
tras otra. Cada nu evo juego de hechos lingüísticos del 
inglés debe ser dominado gradualmente, progresando del co
noci miento práctico al reconocimiento, al control auto~áti 
ca complet o y utilización. 
Este prog rama debe usarse como una guía; ofrece algunas su 
gerencias sobre cómo ayu dar al estudiante a aprender y a -
abrir nuevas áreas de conocimiento acerca de la lengua in
glesa. 
Su propósito princi pal es ver la oportunidad de darse cuen 
ta de por qué el inglés es importante y cómo puede abrir un 
amplio mundo de trabajo . 



Se invita a los profesores para que hoj een este programa y 
pongan sus prop ias ideas y habilidades personales para en
ri quecer su enseña nz a para obtener enfoques exitosos. 1/ 

12 

Además, se interpreta en cada uno de los objetivos del programa, 

la enseñanza del ingl és como riledio de comunicación. Los es f uerzos p~ 

ra obtener estos objeti vos son graduados, primero se ensancha el área 

de conocimiento y después se de scubre cómo deben pronunciarse los so-

nidos del inglés , progresando del conocimiento práctico, al reconoci-

miento. ¡"lás bien, el propósito pr incipal de estos objetivos es ofr~ 

cer a los estudiantes oportu nidades de darse cuenta del por qué el 

inglés es importante y cómo puede abrirse un amplio mundo de trabajo, 

por supue to que los r,¡aestros deben estar en contacto directo con los 

objetivos y poner sus pt'opi as ideas y habilidades personales para me-

jorar la enseñanza, y obtener un enfoque vital, exitoso, pues las ex-

perienci as y observaciones hechas en el aula, demues tran que el in -

glés que se ense ña se ¡I,-, ce con un enfoque intelectual, ya que ¡ os es-

tudiantes s610 usan la gram§tica y traducción, sin llegar a comunicar 

se con alguien que sepa ing l és, s in embargo, cabe preguntarse, ¿por 

qué? o ¿qu é no está bien? ¿Los agentes (alumnos-maestros) y/o cii 

cunstancias (enfoque, método, aula, t iempo y ambiente) del proceso en 

señanza-aprendizaje del idioma inglés? 

La respues ta a las interrogantes anteriores no amerita inves t i -

garse ya que se pueden dar en base a las exper i encias vividas por las 

invest igadoras, cuando visitaron personalmente cada una de las insti-

~/ Ibid. pág . 1. 
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tuciones educativas para efectos de obtenciñn de ma trícula, constitu -

yendo 1 a primera visita de 1 as programadas que s_e hi ci eran en el transcur-

so de la investig~ción, las cuales fueron aprovechadas para observar 

estructura física de l a inst itución, ubicación de aulas, metodología, 

duración de clase y el am i ente adverso a la enseñanza del idioma in-

_glés, pues por todos lados se habla únicamente el español, de estas 

observaciones se constató el enfoque intelectualista con el cual se 

enseña, ya que se hace todo lo contra rio que dice la teoría para la 

enseñanza con el enfoque vital. 

Factores que Intervienen para la Efectividad de la Enseñanza-Aprendi

zaje del Idioma Inglés 

Los estudiantes de las dos modal i dades poseen un gran interés por 

el estudi o~ ya que son personas adultas, comprometidas familiar y labQ 

ralmente; puede afirmarse que ellos están conscientes de la responsabl 

lidad que asumen como estudiantes. 

Los estudiantes que por circunstancias personales, f amili ares o 

de trabajo no pudieron estudiar durante el día, ahora se les presenta 

la oportunidad de hacerlo en la jornada nocturna o a distancia en la 

que puedan alternar trabajo con estudio. 

Es lógico suponer que el aprendizaje va de acuerdo al interés; y 

muchas veces éste es tan grande que el estudian te hace los mayores e~ 

fuerzos por salir adelante aún a costa del sacrificio de su familia, 

a pesar de su precaria situación económica, de su horario de trab ct jo, 

de su descanso o de cualquier otro obs tá culo. 

• 



Por otrQ parte , el ~aestro que domina el idioma inglés y aplica 

la me todo l ogía adecuada, obtiene ~ejores resultados de sus estudian

tes en ambas modalidades. 

En las dos moda lidades, presencial y a distanc i a, el maestro 

con dominio del idioma i nglés i rradia confianza, seguridad y auto

ridad en l os estudia ntes ; éstos a su vez, estarán más aten tos, pen

dientes de todo 10 que expresa el maestro para desarrollar las habili 

dades de comprensión t anto oral como escrita, ade~ás hablarlo, leerlo 

y escr ibirlo y ap li carlo en su oportunidad ,habilidades que debe desa

rrollar el estudiante durante la enseñanza del id ioma inglés . Se ha 

notado que los maestros de ambas modal idades enseñan únic amente la 

l ectura y la escritu r a del inglés, con may or énfasis en la modalidad 

a distancia ya que se ve afe ctada por la supresión de la televisión 

educativa. Algunos de e ~ tos maestros son especial izados en el idioma 

inglés, otros no 10 son ; pero desempeñan la docenci a por concesio

nes especial es o porque la necesidad lo requ ieren en la institución . 

Se supone qu e la educa ción a dista ncia posee una mej or calidad de in

formación, porque el material impreso que llega a los us uar ios es ela 

bora do por un espec ialista y estructurado de tal manera que es acce i 

ble para todo usuario. Las unidades de aprendiz aje están debidame nt E 

planificadas, f actor que esca sa~ente se ve en la preparación de l as 

clases i~partida s en la modalidad presencial por el ~a estro de aula 

del i dioma inglés. Esto es evidente en la experienci a vivida y pre

senciada en dicho sistema qlJ e tiene muchos años de est ar en vigencia, 

cuyo prod cto es cri ticado en las universidades y experimentado por 
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el mismo estudiante cuando tiene que enfrentarse a un a situación de 

prueba real de la vida diaria de aq uí y de ahora . Muchas veces se 

desilusiona y frustra al darse cuenta qu e no ha aprendido nada en los 

estudi os de bachillerato. 

En l as dos modalidades se da el idi oma ing lé s con un enfoque in

telectualista, es decir que desarrollan con mayor intensidad . las habi 

lidades de lectura y escritura y muy escasamente o nada las rabi lida 

des de comprenderl o y habl arlo, pues en ambas modalidades hay un tran~ 

misar (maestro ) y un receptor (alumno), l os cuales adquieren la categ~ 

rí a, el primero de superi or y el segundo de infe rior. Esto es palpa 

ble en la educac ión presencial, si n embargo en la educación a distan

cia el mensaj e procede de un maestro no presente f ísicamente, sino a 

través del mate ri al impreso, entonces , en l as dos modalidades se desa 

rrolla escasamente o nada la ha hílidad de comprender y hab l ar el in

glés por medio de experiencias; pero puede afirmarse que l a educación 

presencia l tra nsmite el conocimiento con menor efi caci a debido a que 

está en desventa ja por las sigui entes razones: paros de labores educa 

t ivas, ausencia del maestro por enfe rmedad o viajes al extranjero; fal 

ta de fluido el éctr ico, estado lluvi oso del tiempo; carencia de tran s

porte y otras si ~ll a ciones externas no contro l ables e imprevistos que 

pueden darse debido a la s ituac ión ac t ual que vive el país . Si tuacio

nes qu e en la educaci ón a distancia no se dan, porq ue no exi ste pérdi 

da de tiempo, todo está jornal i zado y planificado para un tiempo deter 

minado. 
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Se sabe que en la modalidad presencial, la mayor resDonsabil~dad 

recae en el maestro y no en el alumno; se supone que la responsabili 

dad debe ser compartida, pues el alumno ya está condicionado, que si 

el maestro no llega a desarrollar el conten i do, él cree que no está 

obligado a rendir un examen. Lo mismo el maestro; si él no desarro

lla los contenidos, tampoco está obligado a pasar una prueba. 

Tampoco se dice que la educación a distancia se ha creado para 

sustituir a la educaci ón presencial , porque en ningún momento el 

maestro es sustitutble como persona, por aparatos modernos que ofrece 

la tecnologia educativa, sino que se ha cr eado para complementar la 

modalidad tradicional, pues en ésto ex i ste calor humano entre maes 

tro y alumno, entre compañeros; las dudas son satisfechas al momento, 

es decir, hay un cambio de experiencia pe rma nente. 

Estas s i tuaciones permiten mantener interesados a los estudian 

tes de la modalidad presenc ia l nocturna por 10 que se afirma poseer 

cierto interés en forma r el at i va. A pesar de que la responsabilidad 

no es del todo aceptable pues la misma t radición del s is i.ema en que el 

aprendizaje del alumno depende de la en señanza del maestro; en cambio 

en la educación a distancia, el usuario desempeña el papel de maestro 

y alumno a la vez . 

Otro factor interviniente para la efectividad de la enseñanza

aprendizaje del idioma inglés es el método utilizado por el maestro. 

Con relación a éste se comprueba en investigación hecha por el Licen

ci ado Turish, sobre el método que aplica el maestro para la enseñanza 

del idioma inglés en la cual la totalidad de maestros encuestados, ex 
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presaron nombres de libros o fol1 ~ ~o s util~zados para el proceso de 

enseñanza en ve z de mencionar nombres de métodos, lo que interpretó 

desconocimiento del método para la enseñanza del idioma inglés. 

Además in tervienen dentro de este proceso de en señanza-apr endiza 

je del id ioma inglés, agentes y circunstancias que son los mismos pa-

- ra ambas modalidades. Dentro de los agentes se men cionan al maes-

tro y al alumn o y l as corres pondientes ca r acte r isticas que deben po-

seer ambos agentes para que todo marche bien. 

El maestro . Para que su labor docente sea efectiva, debe lle-

nar req ui sitos básicos: 

1- Dominio de l inglés con va l idez prese ncial lomás cercanamen 
te pos i ble a la de un hablante nativo o semejante a eso . Es 
to 10 ha ce un experto confiable en 10 relat i vo al vocabula 
r io , estructura qramatical, pronunciación, entonación, 
ri tmo .Y fl u i dez. En s uma, que posea 1 as hab i 1 i dades en 1 as 
cuatro destrezas del idioma: comprender, habl ar. leer y 
escribir. 

2- Conocimi en' o de la metodología ddecuada que l e pe rmi ta en 
señar en co nsonancia con un obje tiv o de termina do, ya sea 
con un enfoque i nte 1 ec tu a 1 i sta o un enfoque v ita 1 , debi en do 
variar la aplicación del método según el tipo de enfoque. 

3- Conoci mento de la psico pedagogía específica para la ense 
ñanz a del i di oma inglés . Estoserefi ere a la interl~ela-
c i ón de los agentes del proceso y por ende, a las difi 
cual tades o faci1 idades del a prendizaje del idi oma, toman 
doen cuenta l as dife r encias indiv ' dua l esdel educando . No 
debe olv idarse la dosificación de l OS contenidosy la as is 
tenc ia regular a cl ases; e n total, la actitu d prof es i o-
nal del maes tro en contac t o con el al umn o . 

4- Hab il idad para elaborar pruebas de re ndimien to aca démi co. 
Este requisito debe estar a co l~de al enfoque, al método de 
enseñanza, a las técnicas de a pl icación del mé todo y a 
los t ipos de ejercicios usados en el procesodeenseñan
za pa r a que sean vá lidos y confiables. ~/ 

~/ Turish Sigüenza, Ramón Aristides. Tesi s "How To Teach Basic 
Eng lish Using Genera t iveness , Tt"ansformation , ana Sentence- Slo t 
Ques tioni ng ", 1984 , pág s. 26 - 28 . 
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Los requisitos men _ionados anteriormente no son t.Odo lo reco

mendable para el maestro de inglés pero son indispensables para 

realizar una buena labor educa tiva. 

En 1 a rea 1 ida d e s t o s c u a t r o re q u i s; t o s n o s e dan s a t i s

fac to riamente en el maestro que enseña este idioma, en primer lu 

gar, porque ha sido pr eparado con el mlsmo enfoque intelectual 

que enseña' segundo, no s e le da la oportunidad de perf ec

cionarse en e1 extranjero para mejorar su pronunciación y en t o

nación, cualidades que le hacen f al ta para semejarse a un hablan 

te nativo; por lo tan t o no logra desarrollar en el estudiante 

las habilides y des trezas de entender, ' hablar, leer y escribir 

el idioma y , que ni él posee estas habilidades con facilidad. 

Con relac ión a los mé t odos se manifiesLa que el maestro 

desconoce totalmente la metodología empleada, según investiga

ción ante ~ i ormente mencionada, tanto para el enfoque intel ectua l 

como el 

pa r ado 

compete 

enfoque vital. 

o por descu i do 

al Mi nisterio 

aprendizaje. 

ya sea por desconocimiento cuando fue pr~ 

pe . Lonal (1 falta de actualizac ión que le 

de Educac i on para mejorar la enseñanza-

En cuanto al conocimiento de la psicopedagog~a por parte del 

maestro para la enseñanza del idioma se encuentra que la interrelación 
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inicia ) entre maestro y alumno es desconcertante, pues no se le da con 

fianza al estudiante, muy por el contra r io parece superior por el do

minio del idioma que éste tiene sobre el al umno, sin tomar en cuenta 

las di ferencias individuales pu es cada alumno es un ser diferente, por 

lo tanto reacciona en forma individual de acuerdo a su propio organismo, 

comportamiento y medio amb i ente, en base a este proceso se volverá fáci l 

o difícil dependiendo de la clase de estudiante que se tenga. Lo cier

to es que no sólo esto se da, s ino que hace falta una graduación de co~ 

tenidos y una asistencia regular por parte del maestro y alumno a cla se 

cuando es ~odalidad presencial en este caso nocturno; aunque a distan

cia no es ne ces ario la presencia de ambos aspectos, que se pudo obser

var en la modalidad prese ncial nocturna~ que algunas de las veces no es 

taba presente el maestro, por razones ex trañas además el estudiante 

generalmente llega tarde por razones propias. 

Al hablar de habilidad para elaborar pruebas de rendimiento 1ns

truccional el maestro solamente real i za pruebas escritas de completa

ción, pareamien to, r espuestas múltiples y otros, ya que lo hace de acue]: 

do al enfoque íntelectualista, métodos, técn i cas y t ipos de ejercicios 

utilizados por él , en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El al umno. - Este agente debe poseer tres características primordi~ 

les para poder lügrar un a buena labor docente . Según Turish Sigüenza: §/ 

&/ Ibid. pág s. 29- 32. 
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1- Motivación o una disposición personal del estwdiante que 10 incll 

ne al estudio del i dioma Inglés. Esta motivación debe ser intrín 

seca para que se mantenga y aumente al estar frente a un docente 

básicamen ' e ace ptable, como se ha descrito. 

2- Aptitud, o la habil i dad que muestra el alumno para asimilar lo 
-

que le enseña el maestro, aprenden mucho con poco esfuerzo, o po-

co con mayor esfuerzo. Esta característica es la que hace que el 

alumno permanezca exitosamente en el aula para completar sus es-

tudios o dejarlos truncados. 

3- Actitud, o la insistencia del alumno por aprender dicho idioma, 

logrando sobreponerse a todas l as dificultades del proceso de en-

señanza. 

Entre las circunstanci as del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma Ing l és se mencionan: el enfoqu e, el método, el au la, el tiempo 

y el ambiente . 

El Enfoque. En este caso, se entiende como 'el objetivo final que 

se propone el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el enfoque es int~ 

lectualista, los es t udiantes aprenden a traducir textos en inglés. su 

finalidad máxima es desarrollar la habilidad para leer el idioma con 

la menor consulta del di ccionario bilingüe. Si el enfoque es vital, 

llamado también conductual, utilitario o de comunicación, el maestro 

se propondrá que los estudiantes hablen el idioma Ingl és. Esto supone 

que lo dominen en sus cuatro destrezas básicas. 
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Se puede inferir que por medio del enfoque intelectualista, los 

estudiantes logran dominar sólo una de las destrezas del idioma, l a 

de leerlo; muy difícilmente logran las destrezas del idioma en lo que 

concierne a entenderlo, hablarlo y escribirlo. En cambio, con el enfo 

qu e vitalista , los estud iantes 10gran comprender y habl ar el idioma y 

esto les asegura las destrezas de 1eer y escribir. 

El Método . Es ta circu nstancia del proces o es el conjunto de es-

trategias es pecífi cas aplicadas en la consecución del enfoque . El mé

todo para enseñarlo como segu ndo idioma, debería seguir la tendencia 

natural en la ad quisición del idioma materno, en la que el ni ño apren

de a entender el id ioma y logra hablarlo por imitación y repetición de 

los hábitos lingü ísti cos de sus mayor es. Posteriomente va a la es cue 

la , donde le enseñan a leerlo y esc r ibirlo. 

De los métodos mun dia lmente conocidos, los que se acercan a esa 

t endencia son el es tructura l y el gene r ativo-tr ansfo rmativo. Si se 

aplicara cualquiera de estos métodos, el rendimi ento docente - discente 

fu era notablemen te mayo r y más positivo. La aplicación (inconsc iente) 

del método de gramática y traducc ión con gran aplicación de memor ia es 

inadecuado para lograr los objetivos de la educac ión nacional . Pero 

esto conduciría a proponer camb io de los objetivos del currícul o o cam 

bio del mét odo para su l ogro. 

El método ge ne rativo t ra nsformat i vo sería ideal para e l logro de 

los objetivos del plan nacional dEl estudio de l Inglés. 
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Este i létoao , por el énfas i s que hace en el trate :ll en to oral de 

las est ructu ras del idioma por el sist ma de sustitución en -las diver 

sas panes de las oraC l mes a-HTtlativas y luego indica ¡as posibles 

1:ransfomaciones de las oraciotlés a los tiemDos, formas, ;Jersonas, ma

dos y voces, es poco usado para la ense~anza del idioma Inglés . 

Caoe inferir que de los métodos anteriores, el de gramá ti ca y t¡~~ 

ducción \ el de lectura, son propios para el enfoque intelectualista 

de la en se~anza del In lés; y el directo, estructural y generativo

transfonnativ u , son para e-I Enfoque ita l . 

El Au la. Esta circunstancia del pl-oceso est- condicionada por el 

tipo (1e enfoque que pe rsigue -la en:eñanza. Si el enfoque es intelec 

t~alista. el aula puede albergar titOS alumnos como quepan sentados 

en lineas y columna s . ya que los discentes se reúnen ahi Dara escuchar 

expos iciDnes en ca S '~L ·, no del lenguaje en estudio y torn ,1 r notas; sus 

Otiles son el cuaderno y el lápiz. 

Cuando el enfoque ,-: s vital, el número de alulTlno < oscila entre 

ocho y o 'ez y en caso ex tremo, podría llegar hasta quince. 

Los alumnos s Momodan en sem c
, círculo cuyo centro es el maestro. 

Esta po si ción de la clase permite que los pstudiantes puedan mirarse 

entre si en la práctica oral de las estructu ras, durante el tiempo de 

clase. Sus Otiles son dquf la Vls~a, e oído y l a VOl . 

El Tiempo . Esta circunstancia del proceso, se refiere al nOmero 

de horas clase por semana del idioma Inglés; si el maestro ense~a con 

el enfooue intelectualista, los alumnos 'oman de cinco horas semana 

les; una por día I sólo por escasez de ti'2r.lpO, puede reducirse tres . 
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Si el enfoque es vital. los estudia r te ~ deben tomar unas diez horas de 

clase a la semana y sólo por escasez de tiempo puede reducirse a cin

co por sem:.n a. 

El Alllbi ente . Esta circunstanci a 0el proceso se ref iere a t odo 

10 concerniente al aspecto li ngU isti ca fue ra del au l a con respecto al 

idioma inglés. Los pe r iódicos , l a televisión, el ine> la radio y el 

lenguaje~ qu e se lee JI se oye en l a calle, en el autobú s, en el luga r 

de trabajo y en el hog cr . que con tri buyen poderosamente para que el es 

tudiante internalice el id i oma que desea ap r ender; en El Salvador, el 

ambiente se opone al l ogro de los objetivos de l rograma y no s610 

prolongan infru ctuosamente el proceso, sino que lo obstruyen, ya que 

es inadecuado . Esto hace que s610 los alumnos con gran moti vación in

-':, rínseco adquieran algunos onocimi en tos ai_ ,ados del inglés , 

Es natural Ot 'e el logro de los obje tivos sea tan pobre, pues tan

to agentes como circun :.; tanc ias del proceso de enseñanza de l 'idi oma, c~ 

l-eC:- ~1 de todo: maestr(~ s'in e ~pecia'iización> alumnos sin nlotivación , 

au12s )-e letas de a: umnos, tiempo inadecuado , ambiente hostil; a lo 

que se une la excesiva ambició ¡, de los onj etivos del curr ículo y el 

desconocimiento de los enfoqu es arl ecuados. No obstante, e necesa ri o 

,ace r notar ~ ue hay hon rosas excepciones, tan~o entre docentes como en 

tre díscentes , 

Estos agentes desc ri ~os anteriormente son inherentes a l a enseñan 

za del inglés para un enfoque vitalis ta, tal como lo pide el programa, 

pero que en l a r ealidad, se [~ s erVa 10 cont ! ario : maestros sin espe

cializ~ci6n, obligados a trab ~j ar por necesidad econ6mica , por l l enar 
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horarios en una instituc ión, por tener influencia con ciertas autorida 

des o por otras causas que no vale la pena mencionar. En el enfoque 

intel ectual . la enseñanza decae y sólo se concretan a escribir pala-

bras en español y en inglés sin llegar a fo rmar oraciones. t·1ucho me 

nos a conversar. Este tipo de enseñanza es meramente intelectual. 

Por otro la do , los alumnos pierden in te rés , se desmotivan, no 

asistEI. a la clase, se quej an del maest.ro por falta de preocu'-ación, 

etc. Prefieren otra materia en lugar de ella y llegan tarde con ta l 

de no rec ibirla; en síntesis, no hay motivación ni por parte del maes -

tro ni del alumno . Al contrar io, sienten que es pérdida de tiempo, y 

la situación empeora cuando los alumnos son adultos que ya pueden eva-

luar l a capacidad y el dominio del id ioma que posee el maestro. Cuan-

do se hizo alusión a las circunstancias del proceso, se mencionó el en 

foque; pues las causas anteriores originan una enseñanza con un enfo
.. 

qu e in telectual no establecido en los programas. 

Con relación al aula, éstas albergan cuantos estudiantes quepan y 

dpmanden la asignatura. Los alumnos de clase presenciales se sientan 

en líneas y columnas propios del enfoque intelectual. 

Con relación al tiempo, el horario de clases semanales de inglés 

es de dos horas según lo establecido r n los programas oficiales vigen-

t es. De hecho se deduce que no se aprende i ng1 és con un enfoque i nt.§. 

1 ectua 1 si el tiempo es mínimo e insuficiente tanto para enseñal~l o co-

mo para aprenderl o. 

Con respecto al ambiente, es de todos conocido que este es negatl 

va para ñprender ~nglés en nu es ro medio; pues en 1 a cal ie, :n los 
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autobuses, en los lugares de trabajo. e~c. , sol amente se habla en es 

pañol. 

Por 10 tanto , los agentes y circunstancias del proceso enseñanza-

aprendizaje son adversos en ~ a s dos modalidades. En realidad, las 

dos moda l idades es tán en desve ntaja con la ~eoría; es decir, que la teo 

ria no se aplica en l a prácti co por esa razón. Se sabe que las dos ~o 

dalidades enseñan con enfoq ue intelectual, pu es nl nguno de los estudia~ 

tes egresados de bachillerato sale habla ndo inglés, lo manifiestan los 

estudiante s y la realidad es que si lo ha blan, es porque 10 han aorendi 

do por otros medios . 

De lo ex pl i cado se desprende la problemáti ca sobre averiguar ~uál 

de las dos modalidades enseíla mejor el id i oma inglés, a sabi endas de l 

enfoque inte l ectual con que lo enseñan ambas, tomando en cuenta los 

agentes y circunstancias del proceso, á 'nque se i gnore el grado de ,inte 

rés que posean los estudiantes de ambas modalidades y el dominio del 

id ioma inglés que te ng an los mnestros . 

1.2 Enunc iado del Problema 

¿Qué modalidad de enseña nza en El Sal va dor permite obtener un fila 

yor rendi miento i nstrucc ional en el ap rendizaje del idi ofi1a inglés de 

l os estudiantes de Bachil lerato, la de un sistema presencial nocturno 

o la de uno no pres e nci ~l ? 

1.3 Justificación de~ Problema 

Part i endo de los objetivos planteados en los prograríia s de estudio 
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de Tercer ei . lo de Educación Básica y Bachillerato . en la asignatura 

de inglés, se advierte que el Ministeri o de Educaci6n se propone ense

nar el inglés como segunda lengua, desarrollando ha bi lidades y destr2 -

zas en el estudiante para que 10 entienda, lo hable, lo lea y 10_ escrl 

bao Así de claro lo plantea el numeral cuatro de los objet i vos gene

rales del Tercer Ciclo y los numera l es uno y cinco de los objetivos g~ 

nerales del Bachillerato. La t area consiste en descubrir S1 en la 

realidad se están alcanzando o no los objetivos propues~os en estas mo 

dalidades. 

En vista de Qll e el inglés es un idioma extranjero prácticamente 

universal, el más uti li zado en l os países de l hemisfe rio occidental, 

po r medio de él se adquiere tecnología , cultura, relaciones internacio 

nales, y se utiliza en viajes de recreación, estudios en el extranjero, 

oportuni dades de trabajo, amista des, estatus ... , etc., debe dársele la 

importancia didáctica que requ iere. Es tam~ ién uno de los idiomas ofi 

ciales adoptados por la Organizaci ón de las Naciones Unidas (ONU) y el 

que más términos acuña en beneficio de l as demás dis cipli nas del saber 

contemporáneo. Ej emplo de esto es la tecnologí a de la computación y 

el léxico de l as dist~ntas ramas del sa ber . 

Lo anter' or es un a verdad innegable , pues hoy en día las personas 

con ci erto grado de cultura , deseos de superación y conscientes de la 

rea li dad que vive el país y del alto costo de la vida, se ven obl iga

dos a superarse a t r nvés del estudio para mejorar su situación económi 

ca. 



27 

En este sentido, cabe mencionar que a la par del estudio que los 

estudiantes realizan en sus respectivos centros educativos donde regu 

larmente rec iben diferentes cursos de inglés, realizan estudios espe

ciales de dicho idioma en diversas instituciones particulares y acade

mias, para ei caso, el Centro Cultural Salvadoreño, Escuela Americana, 

American Center J otros . ebe ac l ararse que a estas instituciones 

particulares últi mamente mencionadas sol amente tienen acceso aquellas 

personas con posibilidades económicas de pagar este estudio, de mane

ra tal que una gran mayoría se ve obstaculizada en aprender este idio

ma. 

He aquí la .necesidad de que el ~.'Iinisterio de Educación se intere

se más P OI- mejorar la ca li dad de la enseñanza de dicho idioma prepara~ 

do al maeSlro didácticamente y actualizándolo a través de fuentes de 

información de bajo costo que fácilmente pueda obtener. 

En vista de que el inglés es un id i oma universal tan in dispensa

ble en esta época de la tecnol ogía moderna, sobre todo en los países 

del hemisferio occidental, su aprendizaje constituye una necesidad prl 

mordial que muchas personas tratan de satisfa cer. 

Además, gran cantidad de bibliografía científica y tecnológi ca 

que llega est á escrita en este idioma y la persona que 10 conoce tiene 

mayor campo de acción y mayor acceso a las fuentes de investigación a~ 

qui riendo prestigio y un mejor status social, económico e in telectua l . 

El domi nio del idioma inglés permite que la persona busque nuevos 

horizoantes con el desempeño de nuevos puestos, tanto en el país como 

( n el ex tranjero, pues se puede afi ll1la r que ti ene doble oportunidad de 
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trabajo y, por ende, más oportunidad de susbistencia. 

Estas razones justifican la importancia de la enseñanza - aprendiz~ 

je del idioma ing l és para todo salvadoreño que tenga la oportunidad de 

estudiar en las modalidades de educación presencial o educación a dis

tancia, alcanzando el objetivo propuesto en los programas oficiales de 

bachillerato. Ya que el i nglés_es t an necesario y constituye parte 

del curri culum nacional, conviene atenderlo didácticamente para que el 

proceso de su enseñanza - aprendizaje esté acorde con sus objet i vos gen~ 

rales. 

Esta invest i gación s ~ circunscribe a conocer la eficacia del lo

gro de las metas y objet ivos propuestos en el programa de estudio del 

idio~a ing l és, en la mo dalidad de ba chillerato para adultos del Insti 

tuto ~j acional de Educación a Distancia (INED) y la modalidad del sist~ 

ma convencional del últ i mo año de bach i llerato académico nocturno de 

todas las ins ti t uciones ofi cial es y . art i culares de la ciudad de San 

Salvador . 

Este trabajo hace un an§lisis de las dos modalidades de enseñanza, 

para descubrir resultados en forma comparativa, desta cando las caracte 

risticas del maestro, del alumno, del método de enseñanza, de sus téc 

nicas de aplicación·y la s circunstancias del proceso en la medida en 

que se apeg an al cumplimi ento de los objetivos . Esta investigación 

constituye un aporte significativo en el proceso de enseñanza- aprendl 

zaje del ingl és que redundará en beneficio soc ial y económico de una 

gran mayoría de estudiantes salvadoreños . 
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Asimismo, ha de proponer métodos y técnicas de aplicación a los 

maest ros que imparten i ng lés como segundo idioma, de manera que procu

ren las destrezas b¿sicas del idioma en los estudiantes. 

1.4 Objetivos 

1. 

Genera'¡ es 

Establecer el grado de eficacia en el logro de los objftivos 

generales de l inglés, plasmados en los programas oficiales y ver 

si responden a la filosofía con que fueron propuestos. 

2. Determinar la ffiodalidad de enseñanza del inglés más eficaz entre 

las modalidades no presencial y presencial noc turna ~ toman do en 

cuenta posibles factores que influyen en el rendimiento de los 

estudiantes . 

Específicos 

1. Definir qué factores son los que influyen positivamente en el 

rendimiento instruccional del inglés en los estud iantes de ambas 

modalidades. 

2. Determinar qué factores son los que influyen negativamente en el 

rend i mi ento instruccional del inglés en los estudiantes de amba s 

modalidades. 

3. Proponer sugerencias concretas sobre seleccióny aplicación de mé

todos para la enseñanza-aprendizaje del inglés en el Tercer año 

de Bachi lle rato Académ ico. 



1.5 Alcances y Limitaciones de la Investigación 

Alcances 

30 

Este t rabajo se fundamenta en la investigación bibliográfi ca rel~ 

cionada con el t ema, sobre las modalidades de educación a distancia y 

presencial nocturna, de la ense~anza del idioma inglés tomando como 

base los objeti vos general es del programa oficial de bachillerato, in

cluyendo agentes y circunstancias de l proceso enseñanza-aprendizaje, 

donde la t eoria encontrada se contrasta con la realidad observada por 

los investigadores en el aula escolar, en relación a los resultados ob 

tenidos de los exámenes orales y escritos, encuesta de los alumnos y 

entrevistas de los directores incluidos en la investigación, hasta ob

tener resultados para deducir el grado de efect ividad entre una y otra 

modalidad. 

Limitaciones 

Entre la s limitaciones que están fuera del alcance de los invést i 

gadores, están lo relacionado con los miembros del grup o familiar que 

conviven en el mismo hog ar úe l estl' diante de educación presencial los 

del usuario de educación a distancia, ya que estas personas contribuyen 

directa e indirectamente en el rendimiento instruccional del aprendizaje 

del idioma ingl és de los es tudiantes involucrados. Estas personas qu~ 

dan f uera de es ta invest i ga ci6n por la dificultad de penetrar en sU s 

hoga r es, dada la si tuaci6n polfti ca en el ti empo de la misma . 
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Otra 1 imitació I de esta investigac i ón es l a dificultad para inda

gar por qué la s autoridades en e l ramo de Educación ignoran o desatien 

den el statu quo de la ense ñanza del idio~a ing lés en El Salvador. 

1. 6 Hipótesis 

Genera 

El rendimi ento instruccional de los estudi an tes en la asignatura 

de Inglésenlamodalidadde educaci ón a distancia, es mayor que en la mo 

dalidad nocturna de clases presenciales. 

Específicas 

l. El interés que poseen los estudiantes de la modalidad a distancia 

para el aprendizaje del inglés, es superior a l interés de los e s 

tudiantes de la modalidad presencial nocturna. 

2 . El domin io del idioma Ing lés por parte del maestro influye más en el 

aprendizaj e de los estudiantes de la modali dadadistaneia que el do 

mi ni o de 1 id i oma de 1 111 a e s t ro de 1 a modal i dad presenc i al noctu rna . 

3 . L o s e s tu d i a n t e s del a m o d a 1 ida d 'a d i s t c. n e i a d e s a r r o 11 a n 1 a s ha b i1 ida 

de s y las destrezas, para entender, hablar, leer y escribir el idioma 

Inglés, me jo'r que los estudiantes de 1 a modal idad de el ases presenc i al es 

nocturnas. 

4 . La metodología util i zada en la enseñanza del Inglés en la moda li da d a di2. 

tanciaesmáseficazquela utilizada en la modalidad nocturna de cla

ses presenciales> ya qu e en ésta es indispensabl e el 1 ibro de t ex to . 
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5. La forma de eva luación aplicada en los estudiantes de la modali 

dad a distanc i a les f avorece más en su rendimiento i nstruccional 

que la aplicada a los estudiantes de la modalidad de clases pre

senc iales nocturnas. 

1.7 Hipótesis Estadísticas 

General 

Hipótesis nula: 

La di ferencia de medias y proporciones para el r endi miento ins truccio

nal de los estudiantes , en la asignatura de ing l és , en la modalidad de 

educación a distancia, es igual al de la modalidad de clases presenci~ 

les nocturnas . 

Hipótesis alterna: 

La diferenc ia de medi as y proporciones pata el rendimiento instruccio

nal de los estudi antes , en 1a as ig natura de inglés en la modalidad de 

educación a distancia, es mayor al de la modalidad de clases pre s en ci~ 

les nocturnas. 

y 



Específi cas 

Hipótesi s nula: 

La proporción de estudiantes que demues ~ran interés por el aprendizaje 

de l idioma in Fl és en 1a moda ' ¡dad de educación a distancia, es igual a 

la prop-rción "e los estudian~es de l a mo . lidad presencial nocturna. 

Hipótesis alterna: 

La proDorción de estudiant es q ue demuestran interés por el aprendizaje 

de l idioma inglés en la modalida d de educació n a distancia, es supe-

l~ior a la proporción de los estu 'iantes de la modalidad pt-esencial noe 

turna. 

Hipótesis nula: 

La pr'oporción del grado de dominio del idioma ingl és I dif ¡; rencia de 

medias por parte de ulumnos, es ig ua~ en el apre rd izaje de los 's tudian 

tes de la modalidad a distancia como en los estudlantes de 'la moda lidad 

de clases presenciales nocturnas. 

H o y 

Hipótesis alterna: 

La pr oporción del grado de dom i nio del idioma inglés y diferencia de 

medias po r parte del alumno e ~~ mayor ~ n el ;¡ prendizaje ae los est u-

dia ntes de la modalidad a dis tancia que en 'Ir\s estudiantes de la moda-
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HI : PI > P2 Y ~I > ~2 

Hipótesis nula : 

34 

La proporción del desarrollo de la habilidad y la destreza, para en

tender , hablar, leer ~ escribir el inglés y diferencia de medias por 

parte del alumno de ia modalidad a distanci a es igual a la modalidad 

de clases presenciales nocturnas . 

y ~ l = ~2 

Hipótesis alterna: 

La proporción del desarrollo de la habilidad y la destreza, para enten 

der, hablar, leer y escribir el inglés y diferencia de medias por par

te del alumno de la modalidad a distancia es mayor a la proporción de 

la modalidad de clases presencial es nocturnas. 

y ~ l > ~2 

Hipótesis nula: 

La proporción de respuestas positivas vertidas por los estudiantes en 

relac'ón con la metodología utili zada para la enseñanza del idioma in 

glés y dife rencia de medias por parte del alumno en la modalidad a 

distancia es igual a la ut i lizada en la modalidad de clases presenc i~ 

les noctu r nas. 

y ~l = ~2 
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Hipótesis alterna: 

La proporción de respuestas positivas vertidas por los estudiantes en 

relación con la metodología utili zada para la enseñanza del idioma in 

glés y diferencia de medias por parte del alumno en la modalidad a 

distancia es mayor que la utilizada en la modalidad de clases presen-

ciales nocturnas . 

~1 > ~2 

Hipótesis nula: 

La proporción de respuestas pos it ivas vertidas por los estudiantes en 

relación con la evaluación de la modalidad de educación a distancia 

es igual a la proporción de la evaluación aplicada al rendimiento ins 

trucci o ~ a l de l a modalidad de clases presenciales nocturnas. 

H . P - D o · 1 - '2 

Hipótesis al terna: 

La proporción de respuestas posi tivas vertidas po r los estud iant es en 

relación con la evaluación de la modalidad de educación a distancia 

es mayor a la proporción de la eva luación aplicada al rendimiento ins 

trucc i onal de la modalidad de clases presenciales nocturnas. 
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1.8 OPERACIONALI ZACION DE HIPOTES IS EN VARIABLES 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARI ABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

1-Nodalidad de Educa - Rendimiento instruccio 
----.. y nal de los estudiantes ción a Distancia x 

T 
z 

en educación a distan
cia. 

VARIABLES INTERVINIENTES: 
- Edad 

2-Modalidad de Cla
ses Presenci ales 
Nocturnas 

- Sexo 
- E s ta d o e i vil 
- Ocupaci ón u oficio 
- Experiencia del maestro 

x --~ y 

z 

Rendimiento instruccio 
nal de los estudiantes 
en educación presen
cial nocturna 

- Las mismas variabl es 
intervinientes ant e
riores . 



HIPOTES IS 

1 

ESPECIFICAS 

2 
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VARIABL ES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

Modalidad de Educa- Interés de los estudian 
tes de la modalidad de 
educación a distancia 

ción a Distanc i a x ---~t Y 

1 
z 

VARIABLES INTERVINIENTES: 
- Edad 
- Sexo · 
- Estado Civil 

Ocupación u Oficio 
- Experiencia del maestro 

Modalidad de Clases Interés de los estudi an 
---~~ y tes de clases presencia Presenciales Noc - x 

turnas i 
z 

Las mismas variables 
intervinientes ante -
ri ores 

les nocturnas. -

Moda lidad de Educa-
ción a Distancia x 

Dominio del idioma in
----~~ y glés por parte del 

i 
z 

maestro de educación a 
distancia 

VARIABLES INTERVINIENTES: 
- Edad 
- Sexo 
- Es tado C iv i 1 
- Ocupación u Of i c io 
- Experiencia del maestro 

Modalidad de Clases 
Presenciales Noctur 
nas x ----..... y 

1 
z 

Las mismas variables 
intervinientes ante
riores. 

Dominio del idioma in
glés por parte del 
maestro de clases pre
senciales noct urnas. 

Continúa 



HIPOTESIS 

3 

ESPECIFICAS 

4 
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VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

Modalidad de Educación 
a Distancia x 

Habilidades y destrezas 
--~ y del estudi ante, de 1 a 

&1 modalidad de educación 
a distancia. 

z 
VARIABLES INTERVINIENTES: 

- Edad 
- Sexo 
- Ocuoación u Oficio 
- Estado Civil 

Experiencia del maestro 

Modalidad de Clases 
Presenci ales Noctu r 
nas 

x ------.. y 

j 
z 

Las mismas variables 
intervinientes ante
riores 

Habilidades y destrezas 
del estudiante, de l a 
modalidad de clases pre 
senciales nocturnas -

Modalidad de Educa -
ción a Distancia x 

Metodologia utilizada 
------~. y por parte del maestro ¡ de la modálidad de edu 

cación a distancia 
z 

VARIABLES INTERVINIENTES: 
- Edad 
- Sexo 
- Ocupación u Oficio 
- Estado Civil 
- Experiencia del maes t~o 

Modalidad de Clases 
Presenciales Noctur x 
nas 

----..... ~ y 

i 
z 

Las mismas variables 
in tervinientes ante 
ri ores. 

Metodologia utilizada 
por parte del maestro . 
de la modalidad de cla 
ses presenciales noc
turnas . 

Continúa 



HIPOTESIS 

5 

ESPECI FICAS 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Modalidad -de Educa
ción a Distancia x ---.... , y 

i 
z 
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VARIABLES DEPENDIENTES 

Evaluación aplicada 
por parte del maestro 
de la modalidad de edu 
cación a distancia. 

VARIABLES INTERVINIENTES: 
Edad 

- Sexo 
- Estado Ci vi 1 
- Ocupación u Oficio 
- Experiencia del ~aestro 

Modalidad de Clases 
Pres enciales Noctur 
nas 

x ---.... y 

z 
Las mismas variables 
intervinientes ante 
riores . 

Evaluación aplicada 
por el maestro de la 
modalidad de clases 
presenciales nocturnas 



HIPOTESIS 

G E N E R A L 

ESPECIFICAS DEL 
I AL 5 

VARIABLES 
INDEPEND IENTES 

Modalidad de Educ aci6n 
a Distancia 

Modalidad de Clases 
PresenC"l a 1 es Nocturnas 

Son 1 as mi smas 
va r iables anteriores 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES EN INDICADORES 

I N D 1 CAD D R E S 

- Ins tituto Nacional de 
Educaci6n a Distancia (INED) 

- Coord inador Regional 
- Maestros y usuarios 
- Jorna1izaci 6n y planificación 
- Entrega de conocimien to 
- Evaluaciones 

- Instituciones Educativas Nocturnas 
- D'i rectores 

- Jornat izaci6n y Plan if i cación 
- Maestros y alumnos presenciales 
- Entrega del conocimiento 
- Evaluaciones 
- Actividades de aprendizaje 

Los mi snllS i ndi cadores a nteri ores 
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VARIABLES 
DEPENDIENT ES 

Rendimiento 
Il1strucciona l 

Rendimiento 
Instruccional 

Correspond ie ntes a la s 
hipótes i s específicas 
de I I al 5: 

-Inte res de los estu-

INDICADOR ES 

1- Hábitos de e~tudio y trabajo 
2- Concentración en la lectura 
3- Uti1izaci6n de las consultas o asesorías 
4- Resolución de las evaluaciones: suntativas qu incenales ' 

y presenciales bimensuales . 
5- Adquisición de un idades de aprendi zlje , 
6- Estudio de las unidades de aprendi zaje I 

7- Especialización del maestro , 
B- Dominio de técnicas de enseñanza del idioma 
9- Utilización de métodos para la ensenanza del Ingl~s 

10- Comprensión del idioma ingli!~ 
11- Dominio oral del idioma Inglés 
12- Leer el idioma Inglés 
13- Escribir el idioma Ingl és 
14- !nclus16n de las autoeva1uaclanes en las unidades de 

aprendizaje 
15- Control en entregar las eva luaci ones sumativds ,. 
16- Reposición de la prueba objetiva presencial 
17- Asi stenci a regular del alumno a clase 
18- H~bitos de estudio J trabajo 
19- Atención de l alumno en la clase 
20- Orden en sus apuntes 
21- Pa rticipación en la clase 
22- Pu ntualidad del alumno en presentarse a la clasp 
23- Anotaciones en clase 
24- Especialización del maestro 
25- Dominio de técnicas de ense ñanza del idioma Inglés 
26- Util iz ación de métodos para la enseñanza del idioma 

Ingles 
27- Comprensión del idioma Ing lés 
28- Dominio oral de l idioma Inglés 
29- Leer ~l idioma Ingles 
30- Escribir el idioma In~les 
31- Relación directa del ~aestro-alumno:mediante diver 

sas formas: lectura, escritura, dictado y traducción 
32- Asignac ión de actividades escritas o extra-escolares 
33- Reposición de la prueba objetiva (mensual y trimestraQ 

diantes 1,2,3,4,5,6,17,18 , 19 ,20 ,21,22 y 23 de l os indicadol'l!s 
anteri ores 

-Dom ini o del idioma 
Inglés por parte del 
maestro 7,8,24 y 25 de los indicadores anteriores 

-Habilidades y destre-
zas del estudiante 10,11,12,13,27,28,29 y 30 de los indicadores ante"iores 

·r~e todo10gía util izada 
por parte del maestro 9 . 26,3 1 de los indicadores anteriores 

-Evaluaci6n aplicada 
por el maestro la,15,16,32 y 33 de los indi cadore s anterio r~s 
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Análisis de las Variables 

La modalidad de educación a distancia se ha tomado en este traba-

jo como una variable independiente, ya que es la modalidad escogida 

por los que así lo des ean. Una vez conocida, los estudiantes mostra -

rán o no interés por ella. Como variables dependientes están: ren-

dimientoinstruccional, interés, dominio del i dioma inglés por parte del 

maestro, habilidades y destrezas del estudiante, metodología y evalua-

ción aplicada por el maestro; intervienen en esta relación, variables 

como la edad, sexo, estado civil, ocupación u oficio y experiencia del 

maestro. 

En la relación modalidad-rendimiento instruccional, éste varía según 

prejuicios tradicionales que a menor edad mayor rend i miento y a mayor 

edad menor rendimiento inte l ectual; ambas posiciones son hasta cierto 

punto válidas, según John Hurn 1/ quien afirma que hay dos respues-

tas de sentido común, "una que llama el caso positivo y la otra el ca -

so negativo". Según el caso positivo, las habilidades que realmente 

representan la inteligencia, mejorarán con la edad adulta. Según el 

caso negativo, la inteligencia no aumenta en la edad adulta, Slno que 

es análoga a la estatura . Lo que parece ind i car que ciertas hab ilida-

des intelectuales permanecen constantes al gunas , aumentan a lo largo 

de la vida y otras desmejoran lentamente. Los indicadores de la varia 

ble rendimiento son los siguientes: háb i tos de estudio y trabajo, con 

7/ Citado por Helen Bee. El Desarrollo del Niño. Año 1978, Harla, S.A. 
de C.V., Méxi co, D.F., pág. 322. 
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centración en la lectura, utilización de las consultas o asesorías y 

evaluaciones. La edad t ambién se relaciona con el interés de los estu 

diantes por apren de r, puesto que éste también depende de la edad que 

tenga él mismo, ya que es comú n observar que la persona ~adura en edad 

muestra mayor interés en el estudio; el usuario de educación a distan

cia muestra el interés a través ae: adqu i sición de unidades de apren

dizaje y estudio de las mismas, además, la edad tiene relación con las 

habilidades y destrezas del estudia nte, debido a que en un estudiante 

con muchos años de edad, indudablemente, resulta muy difícil desarro

llar habilidades y destrezas satisfdctori as en el idioma . Estas habi 

l idades y destrezas del i dioma i~glés son las siguientes: entender, 

hablar, leer y escribir el idioma. 

El sexo es otra variable inte rviniente en el rendimiento de l alum 

no, pues es común observar que el sexo masculino rinde más intelectual 

mente porque dispone de más tiempo, esta concepClon se ti ene en los 

países de América Latina , donde influye los patrones culturales e idi o 

sincrasia de estos pueblos. Al sexo ma scul i no se le atribuye un mayor 

grado de confianza para su estudio por la razón antes expuesta. en cam 

bio al sexo femenino se ha destinado para el hogar. Esto no resta qU E 

pueda rendir intelectualmente al igua l que el sexo masc ulino, pues 

existen nombres de mujeres que han sobresalido también. 

Si n embargo la historia registra más nombres masculinos que feme

ninos, en tre ellos, científicos, lite ratos , pintores, músicos, etc. 

tan to ant iguos como contempo ráneos que ha n dedicado su tiempo a las di 

feren t es r amas de la ciencia. 
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El sexo también se relaciona con el interés del estudiante, pues 

tiene mucho que ver con él, ya que según investigación hecha en el INEO, 

existe más deserción estudiantil del sexo femenino que del masculino . 

La razón podría estar en que la mujer se dedica más al hogar y a trab~ 

jar fuera de él. El sexo , además , interviene en las hab ilidades y 

destrezas del alumno ya que el varón es más extroyertido, lo que infl~ 

ye para habl ar el inglés, bien o mal, pues no s iente ti~idez ante el 

sexo femenino. según observación de los investigadores en el campo do

cente con más de quince años de experiencia en la enseñanza de este 

idioma. En cambio la mujer es más introvertida para expresarse, fac

tor que interviene negativamente en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas necesarias. 

El estado civil i nterv iene en el rendimiento, ya que los solteros 

tienen mayor oportunidad de estudi ar que los casados o aco~pañados; 

los solteros tienen la posibilidad de permanecer y terminar sus estu

dios, ya que los problemas de tiempo y familiares, son menores que los 

de los casados. Además, el estado civil intervi ene en el interés dei 

estudia nte, pues una persona soltera tiene milyor oportunidad de estu

diar, en cambio, el casado, se ve atado al cónyuge e hijos. El estado 

civil i ntervi en e en las habili dades y destrezas del estudiante, pues 

si éste es soltero, casado o acompañado desde el hecho de que son per

sonas adultas presentan mucha dificultad para desarrollar en forma 

aceptable las habilidades y destrezas del idioma . 

La ocupación u oficio interviene en el rendimiento, ya que si el 

trabajo es similar 1 estudio, aprenderá con facilidad y si ambos son 
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diferentes, tend r~ que hace r un mayor esfuerzo mental para ren~ir lo 

normal. Por otra parte un trabajo sua ve cansa menos al usuario y se 

siente estimulado para estudiar, en cambio un trabajo demasiado agota -

dor, 10 debilita física e intelectualmente y decae su interés por el 

estudio. También la ocupación u oficio es una variable interviniente 

en las habilidades ~ destrezas del estudiante, porque si el oficio se 

relaciona con las habilidades de entender, hablar, leer y escribir el 

idioma, el alumno desarrollará mejor las habilidades. Por otra parte, 

con relación a las va r iables dependientes relacionadas con el maestro, 

se encuentra que la expe ri encia doc ( lte es una variable interviniente 

en esta relación modalidad, dominio del idioma, metodología y evalua-

ción aplicada por el docente, la cual se da de la siguien te manera: 

el ~~estro que tiene mucha experiencia enseñando el idioma inglés lle-

ga a obtener un dominio relati vo en la enseñanza del idioma, por su-

puesto tomando en cuenta la especialización, técnicas de enseñanza y 

métodos utilizados , lo mismo que en la metodología, medi ante material 

impreso, consultas, tutorías y evaluación aplicada con sus alumnos , a 

través de la inclusión de las auto-evaluaciones; de las • 1, , 
Unl aaaes ae 

aprendizaje, control en la entrega de las evaluaciones sumativas y re-

posición de la prueba objetiva presenc ial. 

Para controlar la experiencia del maestro, tendrá que poners e a 

maestros de experiencia en este idioma , cumplidos estos requisitos po-

drán someterse a un examen cuyo resultado acredite a ganar una plaza 

para trabajo en las instituciones educativas investigadas. 

La modalidad de educación presencia l es otra variab le independie~ 

te, pues anteriormente se dijo que esta modalidad con la no presen-
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cial, son escogidas po r l os interesados de acuerdo a sus convenienc i as, 

representando un mo ti vo o causa cuyo efecto es el rendimiento intelec

tual. 

Esta modal i dad es tradicional, pues se viene enseñando desde 

tiempos muy antiguos cuyos elementos constitutivos son: instituciones 

educativas nocturnas, dirigi das por directores encargados de la fun 

ción técnica y administrativa~ en las cuales tiene que jornal izar y 

planificar su trabajo al igual que el maestro, para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea más efectivo para el beneficio del alumno. 

Para control ar el aprendizaje de l os estudiantes, esta modalidad se va 

le de act iv idades ex-aula, evaluaciones mensuales y trimestrales. 

Por otra parte, esta relación modalidad presencial con rendimien

t o instruccional se lo gra mediante asistencia re gul ar del alumno res 

ponsable y parti cipac i Dn ac ti va en la clase . 

El interés del alumno por aprender 10 dem uestra con su asistencia 

regular a la clase de in gl és, puntual idad, toma de anotaciones y partl 

cipación en la clase. La mod ali dad presenc ia l tambi én se relaciona 

con -las hab il idades y destrezas del estudiante cuyo indicadores ya se 

mencionaron en la educación a di stancia . 

En esta relación modalidad- rendimiento, interés , hab i li dades 'Y 

destrezas del estud i ante, inter vienen l as va r i ables i ntervinientes men 

cionadas anteriormente (edad, sexo, estado civil, ocupación u ofic io, 

y experienc ia de l maes tro), las cuales afectan positiva y negativamen

te el aprendizaj e del idi oma inglés. Además, esta modalidad se rela

ci ona con el dominio de l id i oma i nglés po r parte del maestro , cuyos 
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indicadores ya se relacionaron anteriormente. En la relación modali -

dad presencial-metodología utilizada por el maestro, existe una rela-

ción directa maestro y alumno y viceversa mediante diversas formas: 

lectura, escritura; dictado y t raducción del inglés. La modalidad pr~ 

sencial relacionada con la evaluación aplicada por el maestro mediante 

los indicadores de: ac t ividades escolares o extra escolares como me-

dio evaluativo lo mismo que reposición de la prueba objetiva mensual y 

trimestral a aquellps a lumnos que por diversas razones no pudieron pr~ 

sentarse. En la variable i nd ependiente modalidad presencial y sus va 

riables depen dientes relacionadas con el maestro: dominio del idioma, 

metodología y evaluación, intervienen l a variable experiencia del mae~ 

tro cuya rel ación se da en la mi sma forma de la modalidad a distancia 

que ya se expuso anteriormente. 

1.9 Definición de Términos Básicos 

Los términos bási cos utilizados en esta investigación se han oefi 

nido operaci onalmente de acuerdo al t ema investigado. Se han seleccio 

nado aquellos que se consideran más importantes, deriv~dos sobre todo, 

del Marco Teórico, Planteamiento del Problema, Hipótesis General, Va-

r iab l es y btros . 

1- Asignatura 

2- Asesorí a 

Materia de inglés incluida en los programas 
de bachi l lerato la cual es objeto de esta 
investigación. 

Actividad que practica el docente para dar
le apoyo intelectual al usuario o estudian
t e en el idioma inglés . 



3- Aspecto 
socio-económico 

4- Autoevaluación 

5- Curriculum 

6- Conoc i mi ento 
intelectual 

7- Dominio del 
iciioli1a inglés 

8- Educación abierta 

9- Estudio comparativo 

10- Factores 

11- Grado de eficacia 

12- Habil i dad y destreza 

13- Interés de los 
a -1 umnos 
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Situación social y económica que afronta 
el estudiante de Educación a Distancia y 
Presencial. 

Control que se hace a sí mismo el estudian 
t e para controlar su nivel de aprendizaje 
del idioma inglés. 

Plan que norma y conduce explícitamente un 
proceso concreto y deterli1inado de enseñan
za-aprendizaje del Jdioma inglés que se de 
sarrolla en una institución educativa. 

Cali dad y cantidad de conocimientos que po 
see el estudian~e sobre los contenidos del 
programa de ing l és comorobados mediante 
pruebas evaluativas administradas. 

Conoc imiento que tiene el maestro sobre el 
idioma que enseña. 

Co njunto de principios, metados y recursos 
pedag6gicc~ que se v~len de modernos me
dios de c municación social para ~ ra nsmi 

tir el conocimiento . sin restricC lones de 
aSlstencia o prerrequisitos de entrada. 

Análisis por medio de comparación en base 
a resultados obtenidos para llegar a con
cluslones ! obre l a eficacia o ineficacia 
de talo l al modalidad. 

E, ementos ,- ue contribuyen a detprminar 
ci tr w r esu -¡tado dE aprendizaje de! alum
no en el id l oma ingl§s . 

Nivel de aprendizaje del alumno en el idi o 
ma inglés. 

ASDecto oue debe desarro1lar e1 estudiante 
para aprender el idioma inglés. en las mo
dalidades de Educación a Distancia y Educa 
ción Presencial . 

Participación , puntualidad y responsabili 
dad-que presenta el alumno en el aprendiz~ 
j l del idioma inglés. 



14- Logro del objet i vo 

15- Motivación 

16- Moda 1 i dad 
convencional 

-
17- Modalidad de Educa-

ción a Distancia 

18- Modalidad de Educa
ción Presencial 

19- Plan de estudio 

20- Proceso de Enseñanza
Aprendizaje 

21 - Programa de estudio 

22- Rendimien to académi co 

23- Rendimiento 
instruccional 

24- Ritmo de aprendizaj e 

25- Se 1 ecc i ón de métodos 

48 

Finalidad que persigue el maestro con ob jE
tivos plasmados en los programas de la ense 
ñanza del idioma ' inglés. 

Fenómeno psíquico e intrínseco que predispo 
ne al alumno para el aprendizaje del idio~ 
ma i n9 1 és . 

Sistema de enseñanza tradi ciona l vigen te . 

Sistema didáctico en que las conductas do
centes tienen lugar aparte de las conductas 
discentes de modo que la comunicación profe 
sor-a lumno ,queda diferida en el tiempo, en 
el espacio o en ambas a la vez. 

Si stema formal vigente en el cual están pre 
sentes maestro y alumno en un aula determi~ 
nada. 

Organi zación del conjunto de asignaturas 
que i nt egran el curriculum con especifica
ciones de relación de tiempo, grado, cic l o 
y nive l , aplicado a la enseñanza del ing l és. 

Seguimiento y desarrollo gradual de los con 
tenidos del programa del idioma inglés que 
el maestro enseña y el alumno aprende. 

Guía de objetivos, contenidos, actividades, 
medios educativos y t écnicas de evaluación, 
pa ra la aplicación de un curriculum. 

Res ultado de aprendizaje obtenido en la 
asignatu ra de inglés por los estudiantes de 
clases presenciales y a di sta ncia. 

Resultado intelectual del est udiante en la 
asignatura de in glés, des pués de haberse ad 
ministrado pruebas escritas y orales. 

Grado de aprendizaje adquirido con relación 
al tiempo que el alumno ocupa de acuerdo 
con sus caracterí s ticas individuales. 

Métodos escogidos por el maestro para la en 
seña nza del idioma inglés . 

- -...... 



26- Selección de 
técnicas 

27- Tecnología 
educativa 
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Técnica metodológica utilizada por el maes
tro para la enseña nza del idioma inglés de 
acuerdo a su creatividad. 

Manera sistemática de di señar, efectuar y 
evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje 
combinando recursos humanos y materiales. 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El contexto histórico y social en el -cual se desarrolla el aspec-

to cultural durante la época precolombina, es incipiente; pues la rela 

ción del sistema económicoj la educación se da en una forma escasa, más 

bien,aislada . En ese entonces no se tenía la concepción de que la 

educación es el método directo y adecuado de transformación social y 

desarrollo económico de los pueblos. De esta manera, la educación de 

los pueblos primitivos era de tipo asistemática con las característi-

cas primordiales de ser refleja y espontánea. En esta época primiti-

va, los antepasados se comunicaban a través de un sistema de comunica 

ción cuya respuesta correspondía a los estímulos provenientes del exte 

rior; el sistema alcanza mayor complejidad en el hombre, donde los se~ 

mentas superiores del cerebro tienen un alto nivel de desarrollo. El 

ser humano se diferencia de los animales por su actividad social y la-

boral y por el lenguaje que desarrolló dura nte el proceso laboral. 

Bien decía pavlov: ) "El trabajo y la palabra relacionada con él nos han 

hecho hombr es " . 1/ 

1/ La Universidad, publicación bi mestral de la Universidad de El Salva
dor. Di rector Manlio Argueta , a ~ o 1971, pág . 18. 

50 
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Esta forma constituyó el primer sistema de señalización, el cual 

sirve de base al segundo sistema por medio de la palabra. Esta tuvo 

gran importancia en la historia de la humanidad, separó al hombre del 

mundo animal, logró que desarrollara su pensamiento, formara socieda-

des, realizara actividades laborales y constribuyera a la organización 

de la producción social. 

liLa palabra es, según la expreSlOn de Pavlov, lila señal de 
las señales" es decir el estímulo del segundo sistema de s~ 
ñalización, que sustituye al exitante del primer sistema, 
por 10 que tiene una significación determinada para el org~ 
ni smo". ']/ 

Este sistema de comunicación siguió un proceso de desarrollo, ad-

quirió sus propias características de lenguaje que se hablaba en esa 

época, hasta llegar a los dialectos. 

En esta educación primitiva no existen clases ni diferencias socia 

les, tampoco no existía la propiedad privada, pero sí una propiedad co-

mún cuya organización les permitía una mayor distribución de los bienes 

y servicios, entre los cuales se hallaba la educación con su caracterís 

tica espontánea y/o refleja. De manera que el lenguaje de los antepas~ ' 

dos se ha utilizado para relacionarse con sus congéneres y ha ido evolu 

cionando hasta convertirse en una lengua o idioma bien estructurado con 

sus reglas establecidas. Los idiomas que actualmente se hablan en Amé-

rica Latina son producto de la influencia cultural proveniente de paí-

ses europeos, los cuales a su vez impusieron también su propio sello 

y Ibid., pág. 137. 
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económico y social. Brasil, con su influencia portuguesa; Canadá y 

parte nor-oriente y central de los Estados Unidos~ por los Franceses; 

el resto de Estados Unidos por los Ingleses; sobre-entendiéndose que 

en el resto de los países de América se hablaba el idior,la castellano. 

En El Salvador, esta educación se daba en los diferentes grupos 

primitivos que habitaban e~ta región: los Pipiles que poblaron el 

centro del país hasta el río Lempa que hablaba el idioma Nahuatl; los 

Pocomames, al oeste del país, en los departamentos de Santa Ana y Ahua 

chapán, con su idioma Pocomán; los Chortis, descendientes de los mayas, 

al norte del río Lempa en el actual departamento de Chalatenango con 

el Chortis; los Leneas, que ocuparon el oriente del país con el idioma 

Patón y los Ulúas también en la región oriental, en la parte norte de 

los actuales departamentos de Morazán y La Unión con el idioma Taule

pa-Ulúa. 

Durante la época colonial la educación que se daba en las iglesias 

y conventos era de tipo presencial, pues era necesaria la presencia de 

los religiosos ante los alumnos para evangeli zarlos . Desde aquí se 

remonta el origen de la educación presencial. En e~ta época la educa

ción tuvo un proceso de desarrollo mejor que en el anterior, a pesar de 

que estos pueblos indígenas fueron sometidos y obligados a perder sus 

rasgos culturales (costumbres y tradiciones). Esta educación no fue in 

tegral ya que las relaciones de producción que se practicaban, eran au

toritarias; los indígenas fueron despojados de sus bienes y por ende, 

la situación económico-social cambi ó totalmente a la época anterior; 

ahora acá la educación se vuelve elitista, donde sólo los hij os de los 

españoles tienen acceso a la educación. 

-



Cuando aparece el mestizaje, surge la necesidad de crear escuelas 

de primera enseHanza; los encargados de esta educación eran sacerdotes 

y sacristanes que enseHaban la religión con el propósito de mantener 

el dominio espaHol. Las primeras escuelas funcionaron e~ iglesias y 

conventos, donde además de la religión se enseñaba a leer y a escribir. 

Guatemala es el primer país de Centro América donde aparece la primera 

escuela para indígenas fundada por el Obispo Francisco Marroquín; en 

El Salvador se fundan escuelas en los pueblos de Nahuizalco, Santa Cat~ 

rina Masahuat y San Pedro Puxtla, donde se enseHaba, además de la reli

gión, el idioma castellano, moral, aritmética, canto y música. Por esa 

época se carecía de maestros especializados y únicamente se enseñaba 

por vocación; los maestros eran empíricos, ya que no existían escuelas 

normales; la primera Escuela Normal que se creó en El Salvador fue en 

1858 durante la administración del Capitán General Gerardo Barr-i os, do~ 

de se empezó a preparar maestros para la enseñanza. La educación con

temporánea en el país comienza aproximadamente en el primer cuarto del 

presente siglo (1925), cuando llega una misión Alemana que además de 

preparar maestros organizan el primer movimiento educativo llamado re

forma del 40, la cual es incompleta porque s6lo se da básicamente a ni

vel primario. Se tocan los niveles parvulario, medio y superior, pero 

en forma teórica. 

Fue en 1945 con la llamada convención de Santa Ana, cuando se to

ca el nivel secundario; se establecen nuevas bases filosóficas y se i~ 

troduce el idioma inglés como parte del programa de estudio en el nivel: 

secundario (Plan Básico) y un idioma extranjero (el francés) en el ni

vel de bachillerato. 
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Sin embargo. esto no se llevó todo a la práctica; con la llamada 

reforma educativa del 68 se extendió la educación primaria hasta los 

nueve años. manteniéndose el idioma inglés como parte del plan de estu

dio de los primeros tres años comunes de la secundaria. con tres horas 

semanales de clases para los cursos 1° . 2° Y 3° . que constituían antes 

el Plan Básico. 

Esta educación es globalizadora e integral; primeramente. porque 

reúne varias asignaturas tales como: moral. cívica, geografía, histo

ria y la economía, con el nombre de Ciencias Sociales; seguidamente, tQ 

ma en cuenta el desarrollo psicofísico del niño con reláción al medio. 

con fines de compactar la formación individual y social de educando pa

ra perfeccionar su actitud mental con relación a las Ciencias, a las L~ 

tras y a las Artes. La educación de esta época contribuye al desarro

llo del sistema capitalista iniciado al principio de la colonia con la 

oligarquía criolla, y continuada por otros, que a su vez, son apoyados 

por el gobierno de turno para determinar el tipo de hombre que el sist~ 

ma necesitaba. Se crearon carreras de mandos medios con el fin de res

ponder a las necesidades de la burgues ía y mantener dominado al país. 

Hoy en día varios pedagogos utilizan el término de educación pre

sencial, opuesto a éste está la educac~ón nó presencial o a distancia 

los cuales caen dentro del sistema fOIT!lal escolarizado vigente, el tér

mino a distancia está en boga en estos días pero ya utilizado en años 

anteriores en El Salvador (1950) cuando se preparaba a los maestros pa

ra obtener ascenso escalafonario. 
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Teóricamente, la enseñanza del idioma inglés en El Salvador se ini 

cia en la educación primaria, según convención celebrada en San José, 

Costa Rica~ en 1942; pero no se lleva a práctica. El Bachillerato noc

turno aparece en El Salvador por decreto del 22 de octubre de 1952 si

guiendo con el mismo plan de estudio diurno, con la diferencia que se 

hacía un año más. Act ualmente existen en instituciones oficiales y 

particulares de las cabeceras departamentales. Cabe suponer que la 

creación del estudio nocturno se debió a la enorme demanda poblacional 

que ya existía por ese año en el país, como también para disminuir el 

índice de analfabetismo existente. El estudio nocturno aprovechó la 

infraestructura tí s i ca como los recursos humanos que se usaban en 

el plan de estudio diurno. 

Análisis Progresivo de la Situación Socio-Económica y Política de la 

Epoca en que se Introduce el Idioma Inglés 

El sistema 'educativo del país ha respondido y sigue respondiendo 

desde antes y después de la época en que se introduce el idioma inglés, 

a la presión que ejercen las estructuras sociales y económicas preval~ 

cientes en el país, pues los gobernantes que han dirigido el país apro

ximadamente desde 1918 hasta estos días, han contribuido y obedecido 

al sector capitalista. Un caso típico fue la administración del Gene

ral Maximiliano Hernández Martínez, que respondiendo a los intereses de 

los sectores dominantes, impuso toda su autoridad en favor de los secto 

res privilegiados reprimiendo la revolución campesina que se dio en 

1932 ma nteniendo una dictadura de 13 años. 
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Esto confirma que la existencia de la clase altamente privilegia

da .y de la mayoría desposeída, data desde los tiempos de la independe~ 

cia de El Salvador cuando éste se separó de España y dependió de otros 

países económicamente poderosos. Ejemplo actual son los Estados Uni

dos de América que es el que más ha influido Gltimamente en los aspec~ 

tos anteriores y específicamente en el cultural. El caso de la ense

ñanza obligatoria del idioma inglés en los programas oficiales de estu 

dio, es clara prueba de la dependencia económica y política que prev~ 

lece actualmente, razón por la cual las generaciones presentes han te

nido que recibir el conocimiento de este idioma. De esta manera el 

sistema educativo se transformó en un instrumento reproductor de la es 

tructura social dominante y por la misma razón es el medio mediante el 

cual los grupos sociales con exigencia mayor de escolaridad tratan de 

mantener su posición en la pirámide social . 

Las estructuras sociales predomi nantes reproducidas por el siste

ma educativo, que mantienen el poder político y económico del gobierno 

de turno, cooperan con el sistema burgués imperante para determinar el 

tipo de educación que requiere el Estado en beneficio de la clase pri

vilegiada, contribuyendo de esta manera a fomentar el tipo de hombre 

que necesita el Estado, y por lo tanto, el sistema educativo no deja 

de ser selectivo, quedando amplios sectores de población marginados de 

la educación. 

Si en el pasado poseer un título de educación media constituía un 

prestigio, actua lmen te para mantener dicho prestigio se requiere de es 
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tudios universitarios, pues la escolaridad se ha alargado para toda 

aquella persona que desee estudiar. Antes se exigían 6 grados, ahora 

son 9 grados para Educación Básica, en esta forma la persona que tie

ne menor escolaridad se le hace difícil obtener un empleo, puesto que 

las oficinas encargadas de solicitar empleados presentan doble exige~ 

cias debido al exceso de oferta y por razones de posición social que 

influye, determinante para asignarle un cargo. El sistema educativo 

lo que en esencia produce, son recursos humanos con patrones de con

ducta que fácilmente se incorporan al consumo proveniente de la es- . 

tructura moderna industrial que contribuye al mantenimiEnto del sec

tor privilegiado. 

2.2 BASE TEORICA DE LA MODALIDAD PRESENCIAL NOCTURNA 

La educación presencial en el nivel de bachillerato relacionada 

con la enseñanza del idioma inglés es el sistema de enseñanza tradi 

cional donde las conductas docentes y di scentes están presentes en 

el aula; por lo tanto, la comunicación profesor-alumno es directa y 

se realiza en el momento necesario sin recorrer mucha distancia geo

gráfica ni demasiado tiempo y espacio . 

Este sistema convencional de clases presenci ales es una educa

ción consciente, familiariza a los alumnos con el maestro en el aula 

y mantiene un r espeto y cooperación entre ambos . 

Se ca racteriza porque desarrolla una educación por grados, y po~ 

que abarca una población concentrada , la cual tiene que asistir a un 

aula ba jo un horario r ígi do donde intercambi an experiencias. 
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Este sistema está incluido en la Educación Formal escolarizada 

que se caracteriza por su intento de cumplir con los objetivos y obli -

gaciones que le imponen las situaciones históricas y sociales del mo-

mento. 

En El Salvador el sistema educativo comprende actualmente varios 

niveles educativos: Educación Parvularia, Educación Básica, Educa-

ción Med ia y Educación Superior. Dichos niveles están de acuerdo con 

lo que dice Coombs, en su obra: 

Educación Formal ... sistema educativo j erárquicamente estru~ 
turado, "distribuido en grados y niveles que van desde la es- o 
cuela primaria hasta la universidad inc l uyendo, además de es
tudios académicos generales, una variedad de programas espe
cializados e instituciones para entrenamiento profesional y 
técnico a tiempo completo. 1/ 

Algunos de los objetivos que ha cumplido el sistema formal o es-

colarizado, es la socialización, el aprendizaje intelectual, habilida-

des y destrezas, preparación para el trabajo técnico industrial, canal 

de ascenso de movilidad social enfocando as pectos políticos, sociales, 

económicos e intelectuales. 

Además, la modalidad presencial puede afirmarse que es una educa -

ción intencional o sistemáti ca, porque obedece deliberadamente al de-

signio de influir en el comportamiento del individuo de una manera or-

ganizada, tal como ocurre en el hogar y en la iglesia. 

1/ Citado por rf¡ iguel Casas Armengol, Educación a Distancia en Venezue
la , año 1981, pág.14. 
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La Escuela es la institución socia l destinada especfficamente a 

realizar la educación intencional. 

La modalidad presencial es representada por la escuela. Asf lo 

da a demostrar Nérici en una de sus obras, al expresar: 

Así, puede decirse que la escuela es una institución técnica
mente organizada para realizar educación ~ Y que viene a sa
tisfacer las necesidades sociales fundamentales, de acuerdo 
con las siguientes caracterfsticas: 

a- Ambiente social simplificado, pues no serfa posible repro
ducir en la escuela toda las actividades de la vida social. 

b- Ambiente social purificado. Ya que ciertos aspectos nega
tivos de la actividad social deben ser eliminados del am
biente escolar. 

c- funbiente de vida democrática. Esta característica es de 
suma importancia y los responsables de la educación debe
rían reflexionar sobre este punto, a fin de que el ambien
te escolar pudiere ser realr.lente de vida democrática, de 
modo que el temor fuese sustituido por el sentido de res 
ponsabilidad, y que la oposición entre profesores y alum
nos fuera reemplazada por la comprensión, por respeto, 
por la cooperación entre ambos y donde los privilegios 
fuesen sustituidos por el mérito. 

d- Ambiente impregnado de ideales. En lo concerniente a es
te ítem es importante seRalar que los ideales no deben 
concebirse en términos utópicos sino de superación indivi
.dual y social, fundados en la realidad, ideales de perfec
cionamiento de amor al prójimo, de derecho de justicia , 
de amor a la verdad, de honestidad, de solidaridad, de 
cooperación, de mejoramiento personal. i/ 

Enfog ues y Teorías gue Pueden Tomarse para la ~10dalidad Presencial Nocturna 

La modal i dad presenci al nocturna puede asumi r enfoques y te 0-

rías apropiadas para la enseRanza del idioma 

i/ Imídeo G. Nérici. Hacia una Didáctica General Dinámica. Edit. 
Kape l usz, Buenos Aires, Argentina, 1973. Pág. 23. 

• l I 
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inglés. Es necesario que los maestros de esta modalidad conozcan en

foques y teorías de aprendizaje para alcanzar el propósito estableci

do. Entre los enfoques de esta modalidad se mencionan tres: el inte 

lectualista, el vi tal y el moderno. 

Antes es necesario recordar lo ~ue se entiende por enfoque. El 

enfoque se refiere en este caso, como el propósito final estipulado 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en relación alos objeti

vos del programa oficial vigente, tomando en cuenta elementos como 

teoría de aprendizaje, metodología, recursos didácticos, formas de 

evaluación y factores deseables para la enseñanza de este idioma. 

La teoría de aprendizaje ápropiada para el enfoque intelectuali~ 

ta según criterio personal analizado, es la teoría del aprendizaje mQ 

derna llamada neoconductista, pues la entrega del conocimiento se da 

directamente de maestro- alumno y es donde el estudiante manifiesta 

una conducta diferente de lo normal, por el hecho de aprender un idiQ 

ma nuevo, constituyendo un estímulo pos i tivo o negativo que sirve pa 

ra aumentar o disminuir el conocimiento previo que se tenga sobre di

cho idioma. Ya que esta teoría hace énfasis en la conducta del estu

diante, descuidando el funcionamiento del cerebro y su sistema ner

vioso, más bien toma en cuenta la atención, mod ifica la respuesta, 

la fortalece, debilita o cambi a la conducta , sin una respuesta cons

ciente o una experiencia inteligente. 

Con rel~ci6n a la metodología se aplican en este enfoque los mé

todos de lectura, gramática y traducción. En el método de lectura el 
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maestro algunas veces da hojas mimeografiadas en inglés que son leídas 

con orientación del maestro o sin ella para que las traduzcan al espa

ñol. En el método de gramática y traducción el maestro expone en for

ma escrita u oral, una lista de palabras en inglés para ser traducidas 

en ~spañol. Generalmente las indicaciones son dadas en idioma caste

llano y poco o raras veces en el idioma inglés~ aplicando de esta ma

nera el método de gramática y traducción. 

Con relación a los recursos didácticos este enfoqu~ requiere de 

material impreso, comúnmente pizarra, yeso para el maestro y lápiz y 

cuaderno para el alumno. 

En relación a la forma de evaluación se utiliza el de completa

ció~de respuesta múltiple y falso o verdadero. 

Los factores deseables para este enfoque sería lectura frecuente 

guiado por e l maestro, aplicando pronunciación correcta, exposiciones 

en inglés, hablando sólo 10 indispensable el idioma español, al menos 

durante la hora clase. 

Según el enfoque vital, la teoría de aprendizaje ap r opiada para 

esta modalidad sería la reflexológica, que está basada en el reflejo 

consciente de l a realidad, la cual es el producto de las conexiones 

recíprocas que se establecen entre las impresiones directas recibidas 

por el individuo: estímulo, representaciones, conceptos e ideas que 

actúan sobre él durante el proceso de relación social con otros hom

bres, por medio del lenguaje oral o escrito. 

Este proceso de adquisición de conocimiento comienza desde la sensa

ción, pasando por la percepción, representación, hasta llegar a la abstrac-
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Esto se confirma con 10 que expresa Jorge Thénson: 

La senso-percepción es el origen del conocimiento y constitu 
ye la primera etapa del proceso cognoscitivo que, desde el 
nivel sensible se eleva a lo abstracto (pensamiento, concien 
cia). ~/ 

Esto aplicado a la enseñanza del idioma inglés se describe así: 

el maestro presenta el conocimiento de cierto objeto, describiendo 

su forma, tamaño, color, etc.; esta impresión entra primeramente por 

los sentidos del alumno (sensación), seguidamente se representa el 

objeto en el cerebro (percepción); luego el cerebr~ organiza y abs-

trae ideas, siendo capaz de expresar el alumno pensamientos relacion~ 

dos con lo enseñado (abstracción). Esta teoría se considera 

apropiada porque está basada en el reflejo consciente de la realidad 

y sigue las etapas del proceso cognoscitivo, mediante el camino dia-

léctico del conocimiento de la verdad y de la realidad objetiva y po~ 

que el maestro tiene la oportunidad de presentar láminas, carteles, 

vistas fijas, etc. es decir materiales que contengan dibujos, que ge-

neren en el estudiante creatividad para poder expresar actividades 

que realizan los objetos presentados, ya que la misma teoría comienza 

desde la sensación a través de los sentidos hasta llegar a la genera

lización de ideas, lo cual le permite al estudiante desarrollar su 

.pensamiento . 

~/ Citado por Lic. Oscar A. Medrana Ramos en su folleto titulado Pro
yecto Omega. Año 1978. Pág.47. 



63 

Con relación a la metodología, los métodos apropiados serían el 

estructural, generativo y transformativo para que el rendimiento aca

démico del estudiante fuese positivo y estuviese acorde a los objeti

vos del programa oficial vigente. 

Con relación a los recursos didácticos empleados por el maestro 

para enseñar se utilizará con mayor intensidad, el oído, la vista y 

el habla del estudiante sin dejar deauxiliarse del cuaderno y el lá

piz. 

La forma de evaluación será de respuestas completas, oral y es

crita, entrevista y de ensayo. 

Los factores deseables serían que los alumnos tengan intercambio 

estudiantil para que estén en contacto directo con el idioma, o al m~ 

nos que tengan acceso a un equipo de cassettes, discos, grabaciones, 

etc. de inglés para practicar en el momento oportuno que lo neces i te. 

Para el enfoque moderno de la modalidad presencial nocturna se i~ 

cluyen algunas teorías de aprendizaje ya mencionadas que respaldan 

a dicha modalidad. Entre ellas se seleccionarán aquellas que más se 

adapten a la modalidad de acuerdo al análisis de la descripción de ca

da una de el las . 

Las teorías Neoconductistas y la Reflexológica respaldan a este 

enfoque, ya que la primera, a manera de recordatorio hace un análisis 

de la conducta misma y tiende a enfocar la atención modificando, la 

respuesta del estudiante. 
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La segunda se recuerda que es el producto de las conexiones recí-

procas establecidas entre las impresiones directas del estudiante (se~ 

saciones) llegando hasta la abstracción o generalización, ya que estas 

ponen en contacto social al hombre a través de la conducta y el lengu~ 

je oral y escrito. 

Con relación a la metodología se incluye hoy en día buenos y aprQ 

piados métodos para la enseñanza del idioma inglés, entre los cuales 

se mencionan: Método Audio Lingual (ALM), Enfoque o Método de la Com-

prensi6n y Enfoque o Método Comunicativo,no son estos los Gnicos, pero 

los más apropiados para esta modalidad, pues requieren de clases perm~ 

nentes y maestro presencial , -según análisis hecho sobre la descripción 

de cada uno de ellos. 

El Método Audio Lingual, está siendo practicado en muchas clases 

hoy en día, a pesar que en los años 60 fue refutado debido a que tan-

to profesores como estudiantes, encontraban que la repetición era abu-

rrida y desmotivadora. Además, los patrones que se enseñaban en el sa 

l6n de clase no se practicaban afuera en la comunicación real. 

El Método de Comprensión. Este método reconoce que las inseguri-

dades del estudiante tienen efecto negativo en la adquisición de la 

lengua y por consiguiente los mae~tros que practican este método le 

dan confianza al estudiante sin ponerlo en aprieto para que ellos ha-

blen en la lengua que aprenden. 

El Enfoque o Método Comunicativo. Se refiere a que la motivación 

en los estudiantes es más grande cuando ellos están trabajando en habl 
• 

lidades comunicativas, es decir, practicando alguna f unción dentro de 
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un contexto social y no simplemente acumulando conoci~iento de vocabu-

la r io y estructuras a nivel de oración. En esencia, los estudiantes 

'aprenden a cor.lunicarse a través de la comunicación. §./ 

NingOn método en los Oltimos 25 anos ha asumido el dominio sobre 

los métodos anteriores como el método audio-lingual (ALM); pero aOn no 

se debe recomendar uno específico sino que lqs profesores deben de 

practi car un eclepticismo, combinando técnicas y principios de varios 

métodos. 

Los recursos más apropiados para esta metodología sería: para el 

método Audio-Lingual, el oído y el habla; para el método de Compren-

sión el recurso sería, la confianza y compre nsión del maestro; para el 

método Comunicativo el recurso apropiado sería la comunicación y la 

práctica de funciones sobre temas de la vida real. 

La forma de evaluación será de respuestas completas, oral y escri 

t as , entrevista, redacción y composición. 

Los factores deseables serían que los estudiantes tengan intercam 

bios culturales, promoción de concursos de oratoria, tanto a nível de 

instituciones nacional como internacional. 

2.3 BASE TEORICA DE LA MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

La Educación a Distancia, tal como se mencionaba anteri orme nte, 

en base a lo señalado por Sarramona (1973), es aquel sistema didáctico 

§/ Larsen-Freeíilan, Dia ne . The English Teaching Forum, Edición Especial 
de An i versario, Volume n XXV, No .4 . Octubre 1987. Pág. 6. 
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en que las conductas docentes tienen lugar aparte de las conductas dis 

centes, de modo que la comunicación profesor alumno queda diferida en 

el tiempo, en el espacio o en ambos a la vez. Z/ 

El sistema de Educación a Distancia es también una éducación in-

tencionada que aspira a una formación más acelerada, dirigida a una PQ 

blación dispersa que tiene oportunidad de recibir las clases en el lu-

gar o cualquier sitio donde se encuentre; este sistema plantea difere~ 

tes formas de entrega de conocimiento, combinando técnicas educativas 

y medios másivos de comunicación, reduciendo distancia geográfica y 

cultural. 

Entonces, se considera que la Educación a Distancia en El Salva-

dar es una metodología que se caracteriza por ser un proceso: 

No presencial 
Que busca el logro de princlplos y objetivos educativos, los 
cuales requieren comprobación de haber sido obtenidos. 
Que hace uso selectivo de medios para propiciar el aprendiz~ 
je; 
Que exige la sistematización de impresos y/o audiovisuales 
que sirven para desarrollar objetivos y contenidos; que de
termina cambios en la manera de condutir la instrucción; la 
cual se centra en el alumno con el consiguiente cambio del 
papel del profesor. ~/ 

Enfogues y Teorí as gue Respa 1 dan a 1 a Moda 1 i dad de Educac ión a Di stanc i a 

Para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la modal idad 
• de educación a distancia se necesita también que el maestro o tele-

2/ Miguel A. Escotet. Tendencia de la Educación Superior a Distancia. 
Edit . Universidad Estatal a Distancia, San José , Costa Rica . 1980 . 

~/ Ministerio de Educación Nueva San Salvador, El Salvador , C.A. 
Educación a Distancia en El Salvador, 1984. Pág. 29 . 
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maestro tenga conocimient'J de algunas teorías sobre la enseñanza de dicho 

idioma. 

Esta modalidad asume por los mismos tres enfoques que menciona la 

modalidad presencial nocturna; a manera de recordatorio: intelectual, 

vital y moderno. 

El enfoque intelectual ista cuya teoría de aprendizaje que la respal da 

es l a teoría del "Condicionamiento operante de B. F.Skinner", ya que provoca 

conductas apropiadas a través de diversos estímulos como puede ser el mate

ri al impreso, asesorí as presenc i a 1 es, tél efóni cas y por escrito como tam

bién medí ante 1 a te 1 ev i si ón, cassettes, grabac iones y di seos, pues 1 a entr~ 

ga del conocimiento es mediante material impreso que bien -se puede apl icar 

la instrucción programada, que refuerza el conocimiento del alumno inme

diatamente, en la cual el estudiante puedé llegar a condicionar su conducta 

sobre este idi oma . 

Con relación al método de este enfoque sería el método de lectura el 

aplicable, a través del material impresoutilizadoydirigidoen la mayo

ría de los casos por el mismo estudian te con sus conocimientos previos 

adquiridos en el plan básicoy raras veces con asesorías de otras personas 

ajenas a la modal idad que conocen sobre este idioma, por carecer esta mo

dalidad de asesores especializados en esta asignatura, segú n manifesta 

ción de personas que trabajan en dicha modal idad. 

Los recursos apropiado s para este enfoque sería el material impreso, 

cuadernos y lápiz. La forma de evaluación sería la de respuesta múltiple 

falso o verdadero. 

Los factores deseables sería la televisión, grabaciones, casse

ttes y discos, para un mejor aprendizaje sobre este idioma. 



68 

Para el enfoque vital se sugiere la Teo r ía del Condicionamiento 

E-R (estímulo y respuesta ) representada por Edward L. Thorndike (co

nexionismo ) y John EL I~atson (conductismo). Es la teoría de aprendiz~ 

je contemporánea que más se adapta a esta asignatura según criterio 

personal de las investigadoras, debido a que l os estímulos para el 

aprendizaje pueden provenir de _un t elemaestro, por medio de un aparato 

televisivo en el caso que lo hubiera, o de los otros medios anteriores 

mencionados, dichos estímulos actúan sobre el sujeto alumno, estable

ciendo una conexión entre el estímulo provocado y la respuesta dada. 

Con relación al método sería el generativo transformativo y es

tructural; los recursos apropiados para este enfoque sería eJ televi

sor aunque no lo haya actualmente, cassettes, discos y grabaciones. 

Su forma de evaluación sería de res puestas completas . escritas y 

orales, la entrevista y la de ensayo. Los factores deseables sería 

poseer un equipo de asesores especializados en este idioma para que 

realicen entrevistas oral y escritas individual o grupalmente. 

Para el enfoque moderno de la modalidad a di sta ncia , las teorías 

de aprendizaje que la respaldan serían la Teoría del Condicionamiento 

Estímulo Respuesta y la Teoría del Condicionamiento Operante de B.F. 

Sk i nner ap l icando la instrucción programada ya mencionados. La prim~ 

ra afirma que los estímulos o causas que provocan el aprendizaje pro

vienen del telemaestro en este caso aunque no lo haya en la actuali

dad, del material impreso (unidades de aprendizaje), de los asesores 

y que estos ' estímulos actúan sobre el organismo de l usuario, ll amado 

así en est a modal idad y así emi ta una re spuesta basada en el ap r endi-
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zaje de conexión estímul o-respuesta. 

La segunda sería la Instrucción Programada para la enseñanza de 

este idioma, ya que en éste hay enseñanza y aprendizaje, y el estu 

diante aprendería de acuerdo a su propio ritmo e interés . 

La metodología de este enfoque presenta los siguientes métodos: 

el enfoque o método de Propósitos Espec i al es y el Modo o Método Silen 

cioso. 

El método de Propós i tos Especiales (ESP),se ref i ere a la compe

tencia comunicativa como algo que es un propósito deseable en la ense 

ñanza del idioma, pues los profesores enseñan solamente el inglés con 

un propósito particular, ya sea en una ocupac i ón, Ej. negocios, para 

pilotos de aerolíneas, inglés como dominio para las ciencias y la te~ 

nología, como también para propósitos académi cos según necesidades ri 

gurosas que posiblemente presentan los estudiantes. 

Para el enfoque o método Silencioso hace énfasis en el papel ac

tivo de l estudiante, donde los errores son inev itabl es, constituyendo 

señales para el profesor que cree que el estud iante está exp lorando 

nuevas áreas de lenguaje, indudablemente el ap r endizaje es imperfecto 

al principio, pero el profesor ayuda a los estudiantes a desarr ollar 

una manera de aprender por ellos mismos, dándoles solamente los que 

ellos necesitan, esto ayuda a desarrollar su propio "criterio interno" 

y permanece n callados la mayor parte de l t iempo permitiéndole volverse 

segu ro de sí mismo, e independizándose progresi vamente del profesor. 

Estos métodos se han utilizado en la modali dad a di stancia, tanto 

como el de Propósitos Especiales y el Silen t e, ya que el maestro puede 
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ser sustituido por el asesor, enseñándole al estudiante en el primer 

caso lo que le interesa más en su trabajo y en el segundo pues es mu

cho más conveniente puesto que el estudiante puede trabajar sólo,úni

camente ayudado cuando éste lo requiere. 

Los recursos más apropiados para esta metodología sería una com

petencia comunicativa entre estudiantes que tienen l~s mismos propósi 

tos, por los que han aprendido el inglés, otro recurso apropiado se

ría comunicarse en este idioma con estudiantes de la misma profesión 

u oficio, para el método Silente sería una aula apropiada en su ubica 

ción, donde no haya interferencia de ninguna clase de ruidos. 

· La forma de evaluación sería la de entrevistas oral y escrita, 

conversación o plática sobre un tópico determinado, sin que el alumno 

se dé cuenta que está haciendo evaluado. 

Los factores deseables apropiados para este enfoque sería llevar 

les una ficha de seguimiento del aprendizaje del idioma desde el mo

mento que se inscribe hasta el ~omento que egresa; luego entregarle 

esta ficha al egresado como un comprobante que puede servirle de orien 

tación a él , como también al jefe donde desempeñe el trabajo toda vez 

que su seguimiento sea favorable y si es desfavorable le servirá de 

reto para ~ prepararse mejor. 

Semejanzas y Diferencias 

Las dos modalidades, presencial y a distancia pertenecen a la edu 

caci6n formal , la cual constituye un sistema educativo jerárquica y 
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cronológicamente estructurado, cuyo proceso se inicia con la primaria 

y termina con la universidad; la educación no formal es aquella que 

se aparta de los programas oficiales normalmente establecidos por el 

Ministerio de Educación y planteados en función de años o grados. 

La población estudiantil que comprenden ambas modalidades se ase 

mejan porque atienden personas adultas, que trabajan y que tienen com 

promisos familiares que atender; diferenci~ndose las modalidades por 

la forma de entrega del conocimiento. 

La educación presencial en el nivel de Educación Me dia en El Sal

vador , está representada, en la actualidad, por instituciones educativas 

oficiales y pa r ticulares diurnas y nocturnas , las cuales son insufi

cientes para atender la demanda estudiantil actual, debido a la ace

lerada explosión demográfica que predomina en el país, afrontando prQ 

blemas educativos difíciles por la injusta distribución de la riqueza 

donde una minoría es la dueña de los medios de producción y la gran 

mayoría no alcanza la educación básica a la que tiene derecno el ciu

dadano segOn lo manifiesta la constitución política del país. El sim 

ple hecho de hacerlo en estado adulto es un i ndicador que confirma la 

pobreza en que ha vivido la población, l a cual ha te nido que asumir 

responsabilidades económicas, aba ndo nando el estudio cuando le corres

pondía. 

Estas instituciones educativas ofr ecen diversidad de bachillera

tos a los cuales sólo tienen acceso aquellos alumnos cuyos padres po

seen una situación económica bonancibl e ; y que pueden estudiar en el 

día; quedan marginadas las personas adultas qu e carecen de recursos 
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económicos, las cuales, con deseo de superarse, buscan trabajo diurno 

y asisten al estudio noctu r no. 

Estas instituciones nocturnas se rigen con los mismos programas 

oficiales diurnos, pero las horas de clase son reducidas en número y 

en tiempo. Para el caso lo exigido en el idioma inglés en la modali

dad diurna son dos sesiones semanales con una duración que oscila en

tre 40 y 45 minutos la clase; en cambio, por la noche, se dan una o 

dos horas clase de 30 minutos cada una . 

El conocimiento en esta modalidad en la jornada nocturna se en

trega en forma directa de maestro a alumno, donde el libro de texto o 

material impreso no es obligatorio, como en la modalidad a distancia. 

El sistema de evaluación de los bachille ra tos nocturnos se rea

liza en forma mensual y trimestral, tomando en cuenta las actividades 

exaulas con un porcentaje de 30% y 70% para los exámenes de aula. Es 

to no es oficial, sino que es el criterio de la institución para que 

el estudiante se esfuerce más por el estudio. El horario de asisten

cia a estas instituciones es de 5:00 pm a 7:30 pm de lunes a viernes 

en las instituciones oficiales y particula res existentes, exceptuándo

se algunas instituciones particulares que laboran los días sábados por 

la tarde. Estos alumnos de instituciones nocturnas presentan más in

terés por el estudio, por ser personas adultas y conscientes de la ne 

cesidad de progresar; existen algunas excepciones. Los alumnos que 

desean estudiar bachillerato nocturno deben presentar certificado. de 

noveno grado y realizar sus estudios po r años lectivos cuya duración 

comprende aproximadamente nueve meses, que empieza en f ebre ro y 



finaliza en octubre . 

La Educación a Distancia en El Salvador está representada 
por el Instituto Nacional de Educación a Distancia (INED), 
el cual se creó por resolución No.179 de fecha 28 de enero 
de 1983, cuyos estudios tienen exactamente l a misma vali
dez que los efectuados en otros Institutos. 2/ 

El Instituto Nacional de Educación a Distancia. Es una en 
tidad educativa creada para dar oportunidad a todas las 
personas que deseen realizar estudios de bachil l erato, du
rante un tiempo libre en el lugar donde se encuentre, me
diante materiales impresos , especialmente diseñados para 
ellos. lQ/ 
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El INED está distribuido en nueve lugares del país: San Salva-

dar, San Vicente, Chalatenango, Santa Ana , San Miguel, Sonsonate, Nu~ 

va San Salvador (Santa Tecl~) , San Juan Nonualco y La Untón. Cada 

oficina está a cargo de un coordinador que es la máxima autoridad, 

auxiliado §ste por un grupo de maes tros que son los encargados de lle-

var el control de las calificaciones de los estudiantes. 

Este Instituto comenzó a funcionar el 16 de mayo de 1983 con 1267 

estudiantes, se iniciaron las clases con el primer ciclo, aprovechando 

la infraestructura que ocupan las oficinas r egionales del Ministerio 

de Educación antes mencionadas. El INED depende de la Dirección Ge-

neral de Tecnología Educativa y de la Dirección General de Educación 

Media y Superior. 

~/ Mini sterio de Educación Nueva San Salvador, El Salvador, C.A . 
Educación a Distancia en El Salvador, año 1984. Pág. 56. 

1Q/ Ibid. Pág. 45. 
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Los estudios se realizan por ciclos con una duración de 4 meses 

cada uno, con asignaturas comunes a todos los bachilleratos, siendo el 

idioma inglés una de ellas; esto permite al estudiante pasar al siste

ma convencional si lo cree conveniente, ya que el INED se rige por los 

mis~os programas oficiales de la Dirección General de Educación Media 

y Superior . 

La entrega del conocimiento en un principio se hacía a través de 

clases televisadas, . material impreso y tutorías, actualmente estári en 

servicio sólo las dos últimas . 

. El material impreso contiene el desarrollo de los contenidos pro

gramáticos y se llama "Unidades de Aprendizaje". 

La Unidad de Aprendizaje de todas las asignaturas, y en este caso 

del inglés, están planificadas de la siguiente manera: Objetivo terrnl 

nal de la unidad, Información general, Objetivo Específico, Desarrollo 

del contenido, Autoevaluación y Evaluación sumativa. No existe un ho 

rario rígido de clase, pero el usuario tiene la obligación de estu

diar una unidad de aprendi zaje por semana. 

El sistema de evaluación en la asignatura de inglés es contínuo, 

para lo cua l el estudiante realiza las siguientes pruebas: Autoevalua 

ciones, evaluación sumativa , exámenes parciales presenciales. 

La autoevaluación es resuelta y controlada por el mismo estudian

te, y le sirve para comprobar su propio aprendizaje. La evaluación su 

mativa la realiza al finalizar cada unidad de aprendizaje, totalizando 

12 evaluaciones sumativas por asignatura en todo el ciclo, las cuales 

const i tuyen el 30% de la nota final. Los exámenes parciales se rea-
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lizan 2 por cada ciclo cuando han terminado las cinco unidades de 

aprendizaje, y se resuelven individualmente en los lugares ya mencion~ 

dos. Dichos parciales tienen un valor del 70% de la nota final de ca

da ciclo. La nota minima de aprobación por mater ia es de 5.00; sin 

embargo, el estudiante no tiene que repetir ciclo aunque repruebe la 

asignatura; únicamente estudiará la materia reprobada, teniendo la 

oportunidad de rendir un examen de reposición en la fecha que se le es 

tipule. 

Críticas de Ambas Modalidades 

A manera de introducci ón, vale mencionar que no se han encontrado 

resultados de encuestas en la Modalidad de Educación Presencial Noctur 

na al igual que en el INED, debidoaqueenaquélla, enel nivel de bachi

llerato nocturno, oficial y privado, no se ha realizado ningún tipo de 

investigación; por esta razón únicamente se puede hacer una considera

ción de tipo general al sistema . 

Antes de formular los planes y programas de estudio sobre la asi~ 

natura, será conveniente determinar el tipo de hombre salvadoreño que 

necesita el país, por medio del cual hagan del individuo un observador 

investigador, descubridor y analizador, de los problemas o fenómenos 

que se dan , de acuerdo a su propia realidad tomando en cuenta su idio

sincrasia, con fines de capacitarlo para que solucione inteligenteme~ 

te las dificultades que se le presente como individuo, como miembro de 

una sociedad y no esperar que todo le sea solucionado. 
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Todo esto es más necesario que llenarlo de conoci

miento, que en vez de prepararlo para afrontar los probl~ 

mas de la vida, 10 alienan, impidiéndole . reflexionar so

bre las causas y consecuencias que destruyen al país. 

Por otro lado, hay que crear en la población des

trezas y hábitos de trabajo y de estudio para que desa

rrolle una personalidad equilibrada en lo intelectual, 

emocional y moral. Más bien, 

asignaturas y metodología, 

los planes y programas, 

deben se concebidos como 

medios auxiliares del maestro-alumno, que ceñirse rígi 

damente a un programa lleno de contenidos que no res

ponden a la realidad que vive el educando. 

Es aquí donde radica también la eficacia o inefi-

caci·a de la enseñanza-aprendizaje 

pliéndose a medias lo s ob jetivos 

del idioma inglés, cu~ 

del programa, por lo 

cual le impide obtener al egresado el dominio de otro 

idioma que le proporci one capacidad y efectividad en su 

trabajo, tanto en una modal idad como en la otra. Ante 

esta situación cabe observar que el Estado a t r avés 

del Ministerio de Educaci6n ha descuidado la prepara

ción, actualización y apoyo logístico del maestro que 

imparte la enseñanza del idioma inglés. Por otra parte, 
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como no hay una supervisión constante, dejan a la deri 

va al maestro y al alumno, los cuales hacen lo que pu~ 

den y lo que quieren. 

En consecuencia, se puede afirmar que tanto la 
educación a distancia como la educación presen 
cial que se imparten en el país son de tipo -
bancario, donde el maestro es el que deposita 
el conocimiento y el alumno el que recibe; el 
educador es quien sabe y los educandos quie
nes no saben; el educador el que piensa y 
los educandos los objetos pensados; el educa
dor quien habla y el educando el que escucha; 
el educador es quien escoge el contenido pro
gramático y los educandos quienes se acomodan 
a él; el maestro, el opresor y el alumno, el 
oprimido, etc. En - conclusión, el educador es 
el sujeto del proceso y los educandos simple 
mente objetos. 11/ -

Esta educación bancaria es aplicada en los 
país~s en vías de desarrollo, dependientes 
de otros más poderosos o hegemónicos, con el 
objeto de mantener alienados a los educandos 
para sostener su donlinación. ~/ 

11/ Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, Juan Pablos, 
S.A . , México, 1985, pág . 74. 

11/ Theotonio Dos Santos, "Dependencia y Cambio Social", 
Centro de Estudios Económica, Universidad de Chile, 
pág. 89. 
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Se puede decir que la dependencia es una situación que afecta a 

los países subdesarrollados, ya que éstos no actúan por decisión pro-

pia, sino por órdenes extranjeras que las sitúan en países dominados 

en todos los aspectos: económico, social, político, cultural y expue~ 

tos a l a explotación de los países dominantes. 

Con este tipo de educación bancaria el alumno se siente frustra-

do, incapaz de participar en el desarrollo económico y cambio social , 

sin fomentar la creatividad, la crítica, el análisis, el raciocini o, 

etc. sino por el contrario, 10 inhibe de sus facultades mentales con-

virtiéndolo en depósitos para ser llenados de conocimiento. De esta 

. manera el indiv iduo no es capaz de descubrir su situación rea1 en la 

cual vive, por el contrario, trata de imitar a su opresor en el ves-

. tir , en el pensar, en el actuar, etc.; en esta forma, el maestro con 

tribuye a mantener el país dominado, favoreciendo a una cla se social 

determinada. 

Lo ideal es que los maestros cambien su manera de ense~ar, 
que apliquen un t ipo de educación prob l ema t izadora o li be 
radora donde el alumno sea cuest ionado, presentándole los 
contenidos como probl emas y que el mundo sea el mediador 
entre el maestro y el alumno, con l a final idad de crea r 
seres activos y no pasi vos. Además, hay que recordar que 
l os contenidos deben extraerse de la rea l idad donde el 
alllmno debe ser suj eto participativo y no expec t ante , en 
el cual el maestro aprenda del alumno y el al umno de l maes 
tro, estableciendo una relación horizontal y no vertical,
recordando que nadie educa a nadie ; nad i e se educa a sí 
mi smo ; s i no los hombres se educan entre sí con la media
ción de l mundo. Ji/ 

Ji/ Paul o Freire, Pedagogía del Oprimido, Sigl o Vein tiuno Editores, 
México, 1985. Págs . 69-97. 
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Se afirma que tanto la Educación a Distancia como la Educación 

Presencial tienen una enseñanza bancaria, precisamente porque si bien 

es cierto que la primera carece de maestro presencial, éste es susti

tuido por un tutor o asesor y material impreso donde éste transmite cQ 

nacimientos (emisor) a un grupo de us uarios que reciben dicho conoci

mien to (receptor), lo cual pone en evidencia la relación de un emisor 

(sabio) y un receptor (ignorante). 

Se ve claramente que los sustitutos del maestro presencial (tu

tor o asesor) son personas instruidas y los usuarios recipientes que 

son llenados de conoc imiento. 

No existe en esta educación bancaria un diálogo presenc ial, sino 

por el contrario, un diálogo en forma telefónica y un diálogo presen

cial ~sporádico cuando se necesita la tutoria o asesoria, afirmándose 

que esta educación es antidialógica, ya que los que sustituyen al maes 

tro y alumno están distantes en tiempo y espacio, con mucha mayor ra 

zón se confirma la antidialogicidad, fomentando, este sistema mantener 

en el poder la clase social privilegiada dominante, permitiendo una 

vez más la dominación y como consecuencia la deshu ma nización del hom

bre. 

En el caso de la Educación Presencial es obvio afirmar que la en

señanza es de tipo bancario, ya que el maestro ejerce una autoridad 

sobre el alumno, donde el primero es el que disciplina, y el segundo 

es el disciplinado, evadiendo el diálogo, pues escasamente permite que 

el alumno dialogue , con raras excepciones, mucho menos que exponga sus 
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argumentos sobre algún contenido que no esté de acuerdo con las ideas 

de él, convirtiéndolos en alumnos pasivos del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Esto se fundamenta en la experiencia vivida en la modalidad pre

sencial, por los investigadores, a tra~és de la educación recibida, 

respondiendo cada vez a los intereses del sistema imperante del mamen 

too Si un maestro con ideas reformistas actúa en forma contraria, es 

criticado por el sistema, implicándole serio riesgo para él y su fami 

lia. Esto no resta que el maestro problematizador con deseos de cam-

biar radicalmente este sistema, modifique su forma de enseñar con m;-

ras de que los futuros hombres sean los transformadores del desarro-

110 cultural económico y social del país, pero aún se afirma que si-

guen siendo pocos, por el cual el sistema se mantiene según las ideas 

de los gobernantes. » 
En base a la relación que guardan ambas modalidades según el ti-

po de enseñanza es importante comparar el trabajo de investigación en 

las dos modalidades en el idioma inglés, cuya eficacia es objeto de 

investigación. 

A pesar de que ambas modalidades se rigen con el mismo programa 

oficial del idioma inglés y por lógica los objetivos son l os mismos, 

se encuentra que ninguna de las dos modalidades cumplen satisfactori~ 

mente dichos objetivos; siendo tan necesarios para el aprendizaje del 

idioma inglés. Las razones son diversas, la modalidad presencial noc 

turna carece de programas, maestros con desconocimiento de enfoques 

en la enseñanza de este idioma, tiempo demasiado reducido, falta de 
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una biblioteca de consulta, escasez de laboratorios que contengan los 

implementos necesarios para que los alumnos practiquen. maestros can-

sados de laborar en -jornadas diurnas, pues son los mismos que trabajan 

durante la jornada nocturna en instituciones oficiales y particulares. 

Por lo que se considera un engaño del sistema educativo, resultando di 

rectamente afectados los estudiantes~ que más tarde reconocen que ha 

sido una pérdida de tiempo al enfrentarse en situaciones donde es nece 

sario este idioma, cul pando al maestro y no al sistema educativo, 

quien es el directamente responsable de tal situación. 

En cuanto a la modalidad a distancia también tiene sus razones, 

tiempo acelerado, que no da lugar al alumno de analizar el tipo de en-

señanza recibido, únicamente de leer el material impreso, contestar 

las evaluaciones sumativas quincenales exigidas por el mismo sistema, 

que incluso podrían ser resueltas por personas ajenas a él, preparán-

dose únicamente para el examen presencial, falta de asesoría, pues c~ 

recen de un maestro especial izado en este idioma, según respuesta dada en di 

cha dirección y carecimiento de biblioteca. Por 10 que se considera 

que el estudiante pasa tan ocupado en la lectura de este material im-

. preso que se llega a pensar que el objetivo del sistema es mantener 

distraído al usuario con la finalidad de no ocupar su mente para dar

se cuenta de los problemas económicos, sociales, más ingentes que su-

fre la población salvadoreña. 

I 
i 
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Experiencias Educativas Recientes en los Bachilleratos Académicos en 

Ambas Modalidades 

Actualmente el sistema presencial ha iniciado la elaboración de 

perfiles para eg resados de bachil l eratos diversificados y la eval ua 

ción de los planes y programas de estudio de los mismos bachilleratos. 

Esta elaboración de perfiles comprende dos fases: en la primera 

se formó el perfil nacional del egresado de cada una de las 22 opcio

nes del bachillerato en l os que participaron directores de núcleos, di 

rectores de instituciones educativas, maestros y estudiantes, se ela

boró en cada región ~ducativa del país, tomándose como base de análi

sis el in forme de la s investigaciones hechas en ochenta empresas acti

vas en las cuales estaban empleados la mayor parte de los egresados. 

En la segunda fase, un equipo de maestros especialistas se reuni ó 

para determinar la conveniencia de los pl anes y programas de estudio 

vigentes en cada una de las 22 opci ones de los bachilleratos, tomando 

como base el perfil anterior . A parti r de enero de 198b entraron en 

vigencia l os nuevos planes y programas estructurados en esas reunio-

nes. 

El s i stema de educac ión presenci al en el ni vel medio (bachillera

to) atendió en 1984 a 25,107 estudiantes, incluyendo todos los bachi

lleratos diversificados en todas las opciones de ambos sexos, ambas 

jornadas (matutino y vespertino ) y ambos sectores (públicos y pri vados 

de todo el país), datos estimados según matrícul a inicial de 1984; no 

se actualizan a 1986 porque la memoria más reciente de labores del Mi

nis ter io de Educaci ón está hecha en ba se al año de 1984- 1985 . 
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Específicamente hablando del bachillerato académico, se han aten

dido solamente en San Salvador en 1984, 356 estudiantes de ambos 

sexos, jornadas (matutina y vespertina) y sectores (públicos y priva

dos); sin incluir estudiantes de bachillerato a distancia y presencial 

nocturna. 

Hablando del sistema no presencial (bachillerato a distancia), é~ 

te comienzó a funcionar el 16 de mayo de 1983 con el bachillerato aca

démico, opción humanidades, con una duración de 3 años; se inician las 

clases con 1267 estudiantes inscritos. Después se implementa el ba

chillerato comercial, opción contaduría con una duración de 4 años; ya 

en 1984 se atendieron 1061 estudiantes en ambos bachilleratos, graduá~ 

dose el 20 de di ciembre de 1985 la primera promoción de 341 bachille

res, datos confirmados en el periódico de la Prensa Gráfica. 

Estos resultados de la primera promoción de graduados, represen

tan datos concretos para la sociedad salvadoreña, los cuales servirán 

de base para deducir futuro s productos de esta innovación educativa 

pues tendrán que competir con otros estudiantes egresados de la moda 

lidad presencial, en cuanto a rendimiento instruccional de los estu

diantes se refiera, en las diversas universidades, tanto de El Salva 

dor, como privadas ya que manifies t a la modalidati a di stancia que es 

ta educación en términos cualitativos es igual a la convencional . 

Existe una investigación hecha en este campo donde los estudiantes es 

tán conscientes de su responsabilidad en este sistema, según informa

ción recogida de la tesis llamada "Causas de la Deserción Estudiantil 

del Pri mer Ciclo, 1983, del Bachil le rato a Distancia" por el Licencia 
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do Santos Eduardo Umaña y otro, además de que hay motivación a través 

de lectura en el material impreso en l a asignatura de inglés, cuyo o~ 

jetivo terminal indica con· claridad 10 que de él se espera realizar 

al terminar la unidad. Entre las conclusiones a las que ellos llega 

ron se mencionan las más importantes y apropiadas al tema, para el c~ 

so como éstas: l a falta de interés no fue un factor determiDante que 

incidiera significativamente en la deserción de los estudiantes. En 

cuanto a cumplimiento de la carga académica de los estudiantes contrl 

buyeron diversas causas que incidieran negativamente en la deserción, 

entre ellas factor socio-económico , familiar, trabajo y falta de adaQ 

tación al ritmo de estudio. Otra conclusión fue que la matrícula del 

INED tuvo un alto grado de motivación y l os estudiantes lograron ide.!!. 

tificarse con el grupo, la cual se podría incrementar mediante accio

nes de tipo cultural y transmisiones más frecuentes de teleclase. 

Finalmente entre las experi encias educativas más recientes está 

constituida por l a primera graduación que generó confianza y optimis

mo en tal sistema, a tal grado que para el año 1987 funcionaría pro

gresivamente a nivel básico 7°, 8° Y 9° grados según crónica public~ 

da en la Prensa Gráfica de fecha 16 de agosto de 1986. 

Las experiencias educativas recientes ·de las que se han venido ha 

blando en l as dos modalidades son escasas sobre todo en la modalidad 

presencial nocturna, pues vale recordar que no se han encontrado in

vestigaciones sobre seguimientos de graduandos egresados de los bachl 

lleratos nocturnos relacionados con el progreso del desarrollo de 

aprendizaje en el idioma inglés sino que sólo se menciona i neficacia 
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a nivel general de bachillerato sin especificar modalidad ni jornada 

de estudio. Sin embargo, no por ello se va a generalizar que el ren-

dimiento instruccional de inglés de los estudiantes del bachillerato 

en estas mod~idades es ineficaz pues se puede expresar que existen 

estudiantes que rinden lo normal como los hay en la modalidad prese.!:!. 

cial diurna, pues se dijo anteriormente que son alumnos responsables 

adultos e interesados, que a pesar de no desarrollar satisfactoria-

mente las habilidades y destrezas que los objetivos del programa exi 

gen, se conoce alumnos de nombres y de vista que han continuado sus 

estud ios en la Un iversidad de El Salvador como también en universida 

des privadas, incluso estudiando profesorados o licenciaturas en es-

te idioma y desempeñando trabajos que requieren del aprendizaje del 

mismo. 

Se ha tenido conocimiento de que algunos alumnos tanto de la pr~ 

sencial nocturna como de la modalidad a distancia han llegado a per-

feccionar el aprendizaje en este idioma por superación persona l, de-

sempeñando cargos importantes en instituciones autónomas y semi autQ 

nomas del Estado y de la empresa privada, según lo expresaron direc-

tores de las instituciones educativas y coordinador de la región cen-

tral de San Sal vador, contribuyendo de esta manera al desarrollo cul 

tural, económico, político y productivo del país. 

-=----le. L I 
•• f 



CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigaci6n realizada es no experimental, de tipo descripti

vo porque está basada en datos con los cuales se pretende identificar 

y describir experiencias encontradas en el rendimiento, específicamen

te en la asignatura del idioma i nglés de las modalidades de educación 

a distancia y de clases presenciales. 

Si bien es cierto que no existen investi gaciones previas sobre el 

tema de los bachilleratos nocturnos, sí es factible conocer opiniones, 

describir y explicar resultados de las hipótesis planteadas, ya que -es 

posible describir el problema y los factores esenciales que contribu

yen positiva o negativamente en la problemática planteada; aunque no 

se resuelve el problema, al menos se descubren los elementos que están 

agravando o atenuando la eficacia del proceso de ense~anza-aprendiza

jea -

3.2 POBLACION y MU ESTRA 

3 .2.1 Poblaci6n 

La poblaci6n de esta investigación la constituyeron 577 estudian

tes de la ciudad de San Salvador, repartidos de la siguiente manera: 

86 
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343 estudiantes del último año del bachillerato nocturnoy 234 estudian

tes del ciclo cuarto del bachillerato de educación a distancia. 

Los estudiantes del bachillerato nocturno pertenecen a 9 institucio

nes, 4 ofi cia 1 es y 5 parti cul ares y los estudi antes a di stanci a pertenecen 

al sistema oficial. 

Las características de esta población son las siguientes: personas 

adultas de ambos sexos, las cuales trabajan y estudi an al mismo tiempo y 

además, poseen compromisos familiares. 

Además de esta población investigada, se tomaron en cuenta a 9 maestros 

que imparte n la asignatura de inglés,a 9 directores de educación pres encial, 

a 3 maestros ya un coordinador regional .. de educación a distancia, con el ob 

jeto de reforzar i nformaci ón proporc i onada por los es tud i antes. 

3.2.2 Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra de la población de 577 alumnos 

se tomaron en cuenta dos grupos correspondientes a las modal idades de edu

cación presencial y educación a distancia los primeros per tenecen a 9 di

ferentes i nsti tuci ones y los últi mos a una sol a i nstituci ón. 

A cada grupo se 1 e determinó el tamaño de 1 a mu estra , med i ante el desa

rrollo de la fórmula que abajo se describe, obteniéndose 181 para educación 

presencial nocturna y 146 para educación a distancia; dando un total de 327. 

Este dato es 1 a muestra total de 1 a i nvesti gaci ón que representa 1 a 

matrícula inicial de todos los estudiantes matriculados en las institucio 

nes oficiales y particulares, tanto de lamodalidadpresencial nocturna 

como los de la modal idad de educación a distancia de la ci udad de San Salvador . 

. -
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Tamaño de la Muestra 

Para el tamaño de la muestra de cada sub-población se utilizó, 

por ser una población finita o conocida, la siguiente fórmula: 

n = 
2 Z P.Q.N 

(N-l) E2 + Z2 P.Q. 

donde: 

n = Muestra por determinar. 

Z Valor crítico correspondiente a un determinado coeficiente de con 

fianza. 

P = Proporción de la población de la ocurrencia del atributo investi-

gado en estudiantes del Instituto Nacional de Educación a Distan -

cia. (INED). 

Q = Proporción de la población de la no ocurrencia del atributo inves 

tigado en estudiantes del Instituto Nacional de Educación a Dis-

tanci a (I NED). 

E = Error muestral 

N Población de trabajo. 

Restricciones para el cálculo de "n": 

Coeficiente de confianza del 95% por lo que Z 1.96 

P = 0.50 

Q 0.50 

E = 0.05 
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Sustituyendo para el INED en donde N = 234: 

n = _-----'(....::1--'-. .::....9 6:....,)<-2----'-'x_O,;:,-.:....:5c..=.0---.:..:..X -=0:....:.-=5~0 -=x.:.......::2-=-34~___ = 146 s u jeto s pa ra 1 a 
(234-1)x(0.05)2 + (1.96)2 x 0.50 x 0.50 modalidad de educa

ción a distancia. 

n = 146 alumnos para primera sub-muestra. 

Sustituyendo para la Modalidad Presencial en donde N = 343 

n = 
_~(~.1_._96~),-2_x_0~.~5_0_X_0_._5_0~X_3_4~3 ____ = 

(343-1)x(0.05)2 + (1.96)2 x 0.50 x 0.50 

n = 181 alumnos para la segunda sub-muestra. 

181 sujetos para la 
modalidad de educa
ción presencial noc 
turna. 

Para seleccionar el número de estudiantes de la Modalidad Presen-

cial nocturna, como ya se dijo, se utilizó el método muestreo aleato-

rio estratificado proporcional; vale decir, escoger más alumnos para 

la muestra de aquella institución que tenga más matriculados. La pro-

porción de cada institución con respecto a los 343 alumnos correspon-

dientes a 9 instituciones educativas nocturnas, se aplicó al tamaño de 

la muestra, 181, obteniéndose así el número de alumnos a encuestar por 

cada institución. 

.-
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A continuación se presenta un cuadro que detalla la población y 

su respectiva muestra. 

Porcentaje 
Número de del total Número de alumnos 

Instituci ones Educati vas Matricul ados de f'/¡atrí cu 1 a de la sub-muestra 

1- Instituto Nacional 
"Gral. Feo. Menéndez" 55 16 29 

2- Inst ituto Nacional 
"Gra 1 . Feo. Morazán" 46 13 23 

3- Instituto Nacional 
hManue 1 José Arce" 22 6 11 

4- Instituto Nocturno 
'A t la e a t 1 ~ 30 9 16 

5- Instituto'Niguel 
de Cervantes" 32 9 16 

6- Nuevo Liceo 
Centroamericano 60 18 33 

7- Instituto El Sa 1 vador 60 18· 33 

8- Instituto 
Latinoamericano 30 9 16 

9- Instituto Oxford 8 2 4 

T o t a 1 343 100 181 
--- ---

La técnica que se utilizó para escoger los elementos de la sub-

muestra en cada institución fue al azar , utilizando la tabla de núme-

ros aleatorios para que todos tuvieran la misma oportunidad de ser ele 

gidos, evitando así la selección de alumnos de parte del maestro y por 

tanto, un posible sesgo en la investigación. 

Para utilizar la tabla de números aleatorios se numeró primero la 
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matrícula por cada instituto así: de 01 a 55, de 01 a 46, de 01 a 22 

y así sucesivamente. 

Utilizando las dos primeras columnas de la tabla de números alea 

torios y tachando los números correspondientes en el listado de ma

trícula de cada institución. 

Para el caso del Instituto Nacional "General Francisco Menéndez" 

fue necesario utilizar las siguientes dos columnas de la tabla de nú

meros aleatorios para determinar los 29 casos a escoger. 

Modalidad a Distancia 

Con la modalidad de educación a distancia se evitó el proceso de 

calcular proporciones debido a que todos los estudiantes del Institu

to Nacional de Educación a Distancia (INED) corresponden a una sola 

institución, pero sus elementos se escogieron en forma aleatoria, se

gún procedimiento descrito anteriormente , utilizando en forma verti

cal de tres columnas. 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Los métodos estadísticos que se utilizaron para probar las hipó

tesis fue dócima normal para diferencia de medias en los tests oral y 

escrito. Y dócima normal para diferencia de proporciones en las en 

cuestas de los alumnos , debido a que se elaboraron tres tipos de ins

trumentos: tests, encuestas de alu mnos y encuestas de maestros, 

ya que se trata de un estudio comparativo donde hubo resultados sepa

rados, que para confirmar con mayor solidez, se utilizaron los dos an 

.-
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teriores estadísticos para poder comprobar la modalidad más eficaz. 

La técnica utilizada con los estudiantes fue la entrevista for

mal, utilizando previamente una prueba piloto a fin de validar el ins 

trumento ; la técnica que se utilizó con directores y coordinador, fue 

la entrevista informal y diri gida , que se considera imp or -

tante pa ra la investigación de problemas educat ivos, pues g en~ 

ra confianza en la persona, siendo así factible confirma r la informa 

ción arrojada por los estudiantes. 

Esta técnica contiene diez preguntas en forma abie r ta, la cual 

se refie r e a exp lo r ar conocimientos sobre los objetivos general es de l 

programa, importanc ia del idioma, métodos y técnicas utilizados para 

la enseñanza, desarrollo de habilidades y destrezas del idioma en el 

estudiante, factores positivos y negat ivos influyentes en el proceso 

y opinión sobre el aprendizaje del idioma en una y ot ra modalidades 

(Anexo 1). 

En el caso de los instrumentos, para conocer la eficacia de los 

resultados de la enseñanza del idioma inglés, se utilizaron una prue

ba objetiva escrita y una prueba oral al dictado, ambas elaboradas en 

base al programa oficial de tercer año de bachillerato, utilizando 

para ello un i dades de aprendizaje dei INED y libros que utiliza el 

maestro de las instituciones educativas nocturnas para enseñar los con 

tenidos con el fin de comprobar calidad de rendimiento académico. 

La prueba objetiva escrita contenía 50 items, se dividía en ci nco 

partes y exploraba aspectos como: comp rensión ora l , gramática, esc ri 

tura y traducción (Anexo 2). La prueba ora l constaba de 20 preguntas 
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de tipo general, en la que se explora lo más elemental e indispensable 

para relacionarse con otras personas en el idioma inglés (Anexo 3). 

Además, se utilizó la técnica de encuesta y el cuestionario como 

instrumento en la que se exploraron aspectos del estudiante tales co

mo: generales, socioeconómicos" conocimiento previo del inglés, proc~ 

so de enseñanza-aprendizaje, evaluaciones, hábitos de estudio y traba

jo y opinión personal, co~ la finalidad de conocer la situación en que 

se imparte la asignatura de inglés. Esta encuesta contiene 32 pregun

t~s, divididas en seis aspectos, los cuales contienen preguntas cerra

das (Anexo 4). 

En los maestros se exploró: aspecto académico, metodología utili 

zada, tipo de evaluación y nivel de aprendizaje, habilidades y destre

zas de los alumnos con la finalidad de confirmar información aportada 

por los estudiantes y conocer la situación real en que se enseña la 

asignatura del idioma inglés. Esta encuesta contiene 16 preguntas ce

rradas (Anexo 5). 

Todos los instrumentos anteriormente descritos están estructura

dos de tal manera que no den lugar a duda s al estudiante y maestro en

cuestados lo mismo que al director y coordinador entrevistados con el 

fin de obtener información necesaria, veraz y concreta. 

3.4 PROCEDIMIENTOS 

Los pasos que se siguieron para recabar datos para las dos moda

lidades fueron los siguientes: 
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a) Entrevista con personas claves que laboran en las oficinas del 

Instituto Nacional de Educación a Distancia (INED), cuyas sedes 

se encuentran en la Dirección General de Tecnología Educativa 

de Nueva San Salvador y Región Central de San Salvador , lo mis 

mo que con supervisores de Educación Media y Superior de la Ofi 

cina Regional Central, para obtener datos de matrículay nombres 

de las instituciones edu cativas de la ciudad de San Salvador. 

b) Visitas a las Embajadas de México, Costa Rica y Venezuel a con 

el fin de ampliar documentación bibliográfica de eQu caci ón a 

distancia . 

c) Visita s a las i ns t ituciones educativas ofici al es y particul ares 

nocturnas con el objeto de obtene r matrícula actualizada de es -

tudiantes y el permiso para admi nistr ar los instrumentos. 

d) Administración de la prueba piloto con la finalidad de prever 

posibles confusiones en las preguntas. 

e) Administración de los cuestionarios y de la prueba objetiva di

rectamente en el lugar donde los alumnos est udian, aprovechando 

los exámenes t r i mestrales o parci ales programados . Antes de se r 

ent regada l a prueba objetiva se hací a una auto presen t ac ión, en 

la que se explicaba el motivo de la presencia de los investiga-

dores y se les solicitaba a co l aborar con la i nvesti gación . 

f) Administración de los cuestionarios a los maestros ; p e rsonal me~ 

t~ Y en su mismo lugar de trabajo. 
-

g) Entrevista personal con el director y coordi nador en la di r ec-

ci6n de cada i nst i tución. 
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h) Administración -cl€ la prueba oral, verificada directamente por pe~ 

sana especializada en la asignatura del idioma ingl§s, durante 

20 minutos. 

Nota: 

Las pruebas objetivas escritas se administraron a los estudiantes 

de la modalidad presencial al finalizar el año escolar, y a los estu

diantes de la modalidad no presencial, al finalizar el ciclo, con un 

tiempo de dos horas clase. 

Las encuestas se administraron al día siguiente, a los mismos es

tudiantes que desarrollaron las pruebas orales y escritas, con un tiem 

po de una hora clase. 

La información obtenida a través de las encuestas fue registrada 

y tabulada en cuadros estadísticos utilizando frecuencias y porcenta

jes. Seguidamente se procedió al análisis e interpretación de los 

resultados. 

Se utilizó dócima normal para diferencia de medias y dócina nor

mal para diferencia de proporciones . 

. -



CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este capítulo se utilizaron los resultados obtenidos de los 

exámenes escrito y oral de los alumnos, como también la información 

de la encuesta tabulada (Anexo 8). 

También se utilizaron los datos obtenidos de las encuestas tabu

ladas ad~inistradas a los maestros y las ifnormaciones de la entrevis 

ta sostenida con los directores, para efectos de análisis e interpre

tación (Anexo 9). 

Los resultados de los exámenes escritos y orales están presenta

dos en cuadros que incluyen la s diversas instituciones educativas no~ 

turnas de la modalidad presencial, contra una sola institución (INED) 

que representa la modalidad a distancia . 

La información correspondiente a las encuestas de los alumnos es 

presentada en 32 cuadros, cada uno de los cuales re presen t a uno de 

sus 32 ítems . 

Ta~bién se registran en 16 cuadros, la información de los ítems 

de las encuestas administradas a los maestros; por Oltimo, en siete 

cuadros la información de la entrevista a los directores de la modal; 

dad presencial nocturna y coordinador de la modalidad a distancia. 

96 
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4.1 PRESENTACIO~ DE LOS DATOS 

CUADRO N° 1 
FRECUENCIA DE EDADES 

MODALIDAD 
PRESENCIAL MODALIDAD A 
NOCTURNA DISTANCI A 

E D AD W % N° % 

rvlenores de 18 años 3 2 1 1 

De 18 a 25 años 127 70 42 29 
De 26 a 35 años 46 25 65 45 

De 36 a 45 años 5 3 25 17 

Más de 45 años 13 8 

T o tal 181 100 146 100 
- -- - --

Según información obtenida de l os estudiantes con re l ación a su 

edad, se comprobó que el mayor porcentaje de la población de la moda-

lidad presencial nocturna oscila entre los 18 a 25 años, representa-

do por un 70%, y en la modalidad a distancia el mayor porcentaje está 

concentrada entre los 26 a 35 años, con un 45%. 

Esto se interpreta en el sentido de que los jóvenes adultos en-

tre los 18 y 25 años constituyen la población mayor de estud io de la 

modalidad presencial nocturna, sin que la edad constituya ;nconvenie~ 

te alguno; en cambio en la modalidad a distancia, el porcentaje predQ 

minante está comprendido entre los 26 y 35 años, donde se mani fiesta 

la etapa de la madurez. 
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CUADRO N° 2 
FRECUENCIA DE SEXOS 

MODALIDAD 
PRESENCIAL MODALIDAD A 
NOCTURNA DISTANCIA 

S E X O N° % N° % 

Mascul ino 110 61 56 38 

Femenino 71 39 90 62 

T o tal 181 100 146 100 
--- --- ---

Con respecto al sexo en la modalidad presencial nocturna, hay 

un 61% del sexo masculino, y en la modalidad a distancia, predomina 

el sexo femenino con un 62%. 

Lo que significa que el hombre tiene menos problema pa ra asis-

tir a clases nocturnas por tener menos compromisos hogareños; el 

sexo femenino predomina más en la modalidad a distancia, ya que para 

la mujer es una oportunidad valiosa de estudio que puede realizar en 

su casa sin descuidar sus propios compromi sos de l hogar. 

--T Al . 
r..v ..... / 
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CUADRO N° 3 

FRECUENCIA DE ESTADO CIV IL 

MODALIDAD 
PRESENCIAL MODALIDAD A 
NOCTUR NA DISTANCIA 

ESTADO CIVIL N° % N° %-

Solteros 117 - 65 44 30 

Casados 27 15 70 48 

Acompañados 18 10 19 13 

Otros 19 10 13 9 

T o t a 1 181 100 146 100 

Con relación al estado civil, en la modalidad presencial noc -

turna, el mayor porcentaje está constituido por solteros con un 65%; 

en la modalidad a distancia lo constituyen los casados con un 48% . 

Lo que significa que el soltero tiene mayor oportunidad de sa-

lir del hogar, por su misma condición de solteria y los casados pre-

dominan en la modalidad a distancia por su condición de adultos madu 

ros, a cuya edad es imposible encontrar personas solteras en nuestro 

medio. El sistema de educación a distancia permite la preparación 

de 1 a persona porque puede combi na-r estudi o, trabajo y compromi sos ha 

gareños. 
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CUADRO W 4 
FRECUENCIA DE OCUPACIONES Y OFICIOS 

MODALIDAD 
PRESENCIAL MODALIDAD A 
NOCTURNA DISTANCIA 

OCUPACION U OFICIO N° % N° % 

Obreros 75 41 45 31 

Empleados 65 36 77 53 

Comerciantes 4 2 5 3 

Otros 37 21 19 13 

T o t a 1 181 100 146 100 
--- --- - - - ---

Co n relación a la ocupaci ón u oficio, el mayor porcentaje en la 

modalidad presencial nocturna está constituida por obreros, represen-

tanda un 41% y en la modalidad a distancia lo constituyen los emplea-

dos con un 53%. Esto significa que las personas que desempeñan un 

trabajo material durante el día, asisti r a clases nocturnas, les sir-

ve, además de un medio de distracción, de terapia mental y una exce-

lente manera de superación; en cambio en la moda lidad a distancia, la 

mayoría son empleados de oficina que por una suerte de la vida, y sin 

poseer títu lo que los acredite, han llegado a escalar dicho puesto. 

Ellos aprovechan esta oportunidad de su peración, para desempeñar me-

jor su actual trabajo , ~ afianzando de esta manera su futuro. 

Con relación a los resultados ob t enidos mediante el test, escr;-

to y oral (Anexos 6 y 7), admi ni strado a los estudi antes en 1 as dos 



modalidades, se observa lo siguiente : 

~1ODAL lOAD 

Presencial 
Nocturna 

Distancia 

RENDIMIENTO 
TEST ESCRITO 
B R M 

4% 51% 45% 

18% 40% 42% 
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TOTAL 

100 

100 

La escala que se utilizó para calificar es del c~ro (O) al diez 

(10); cero es la calificación minima y diez cal~ficada m~xima. Para 

efectos de interpretación estas calificaciones de las pruebas oral y 

escrita se han agrupado en tres categorías: B = Bueno: 7-8-9- 10; --

R = Regular: 3-4-5-6 y M = Malo: 0- 1-2. En estos resultados se 

observa que el test escrito de la modalidad presencial nocturna, el 

mayor procentaje 45% de estudiantes obtuvo la calificación de cero 

(O) a dos (2); un 51% la calificación de tres (3) a seis (6); y un 

·4% de siete (7) a nueve (9). En la modalidad de educación a distan-

cia, el mayor porcentaje, 42%, obtuvo la calificación de cero (O) a 

dos (2); un 40% de tres (3) a seis (6); y un 18% de siete (7) a diez 

(la) . 

El cuadro indica que el examen escrito en la modalidad presen-

cíal nocturna fue contestado mal por la mayoría de lo s estudiantes, 

posiblemente debi do a algunos factores, como l a falta tanto del pro-

grama de la asignatura como del libro de texto, según manifiestan los 

directores entrevistados. Cuando el maestro desconoce los conten idos 
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a desarrollar, simplemente hace lo necesario dentro de sus limitacio-

nes y capacidades, pero afecta de esta manera, directamente al estu-

diante en su aprendizaje del idioma inglés . En la modalidad de educa

ción a distancia, el porcentaje de la catego~fa de malo y regular fue 

menor en comparación con los porcentajes anteriores de las mismas ca-

tegorías, haciéndose notar, que el porcentaje de categorfa de bueno, 

cuadrupl ica al porcentaje de la -categoría de bueno de la modal idad pr~ 

sencial, lo que significa que hubo mejores calificaciones; como esta 

modalidad dispone de programas y materi al impreso, el estudiante fija 

mejor su conocimiento, a través de la memorias visual y mental. 

RENDIMIENTO 

~'10DAL I DAD- TEST ORAL TOTAL 

B R M 

Presencial 
Nocturna 8% 28% 64% 100 

Distancia 0% 24% 76% 100 

Con relación al test oral. en la modalidad presencial nocturna, 

el mayor porcentaje de 64% obtuvo la calificación entre (O) y dos (2); 

un 28% obtuvo la calificación entre tres (3) y siete (7); y 8% obtuvo 

la calificación entre (8) y nueve (9). En la modalidad a distancia, 

el mayor porcentaje de 76% estuvo entre cero (O) y dos (2); un 24% en 

tre tres (3) y seis (6) y un cero por ciento entre siete (7) y diez 

(10); lo que significa que los estudiantes de la modalidad presencial 
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nocturna salieron mejor evaluados en las categorías malo, regular y 

bueno,.respectivamente, en relación con los de la modalidad a distan-

cia que resultaron peor evaluados; lo que se interpreta que en la mo-

dalidad presencial nocturna se desarrolla mejor la habilidad de enten 

der y hablar el i dioma · inglés, pues el maestro tiene la oportunidad 

de hablarles en este idioma; caso contrario sucede en la modalidad a 

distancia que se carece de maestro y de recurso audiovisual. 

CUADROS NUMERaS: 5-6-7-13- 14-15 y 16 contienen preguntas administra-

das a los maestros en el Anexo No.5, páginas 146- 148 

CUADRO N° 5 

r~ODALI DAD MODALIDAD A 

Recurso didáctico del cual PRESENCIAL DISTANCIA se · NOCTURNA vale el maestro para de sarro-
11 ar su clase de inglés N° DE MAESTROS N° DE ~1AESTROS 

Pizarra y yeso 7 -

Carteles 

Láminas 1 

fvla teri al impreso 1 3 

Libro de texto 

T o t a 1 9 3 
--- ---
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Con relación al recurso didáctico del que se vale el maestro pa-

ra desarrollar su clase, se ha observado 10 siguiente: que 7 maestros 

de 9 entrevistados de la modalidad presencial nocturna, opinan que só-

lo ocupan pizarra y yeso; 1 maes t ro de 9 entrevistados ocupa material 

impreso; ningu no utiliza libro de texto. Lo qu e significa que el ma-

terial impreso y libro de texto son auxiliares indi spensables para de-

sarrollar la habilidad de leer y escribir el idioma inglés. Esta ra-

zón favorece a l a modalidad a distancia, no así a la presencial noctur 

na . 

Ex posiciones dadas en caste
. llano por el maestro median
te formas propias de la ense 
ñanza 

Clase expositiva 
Clase dialogada oral 
Clase grabada 

Lectura oral 

Clase dialogada escrita 

T o tal 

CUADRO N° 6 

~10DALIDAD 
PRESENCIAL 
NOCTURNA 

N° DE MAESTROS 

8 

1 

9 

lViODALI DAD A 
DISTANCIA 

N° DE MAESTROS 

3 

3 

Con relación a la exposición de clase dadas mediante formas pro-

pias de la enseñanza del idioma, . se observa que 8 maestros de los 9 

entrevistados de la modalidad presencial noct urna opinan que util i zan 
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clase dialogada oral y en la modalidad a distancia, los 3 maestros 

que constituyen el total opinan que utilizan clase dialogada escrita. 

Esto significa que la modalidad presencial nocturna desarrolla rel ati 

vamente más la habilidad de entender y hablar el idioma debido a que 

el maestro mantiene dia l ogo oral con el alumno. En cambio, en la mo-

dalidad a distancia, no existe esta forma por carecer de maestro pre-

sencial y sin el recurso audiovisual que sustituya al maestro. 

Porcentaje de prueba escrita 
utilizada por el maestro pa
ra evaluar a los alumnos 

25% 

50% 

75% 

100% 

T o tal 

CUADRO N° 7 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 
NOCTURNA 

N° DE MAESTROS 

4 

3 

2 

9 

MODALIDAD A 
DISTANCIA 

N° DE MAESTROS 

3 

3 

El mayor número de maestros en las dos modalidades utilizan las 

pruebas escritas así: 4 maestros de los 9 entrevistados de la modali-

dad presencial nocturna y 3 maestros que constituyen el total de la 

modalidad a distancia, opinan qu e utilizan las pruebas escritas, lo 

que se entiende que se enseña el idioma inglés con un enfoque intelec 
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tualista, ya que se hace énfasis en la habilidad de leer y escribir el 

idioma, respectivamente en las dos modalidades. 

Porcentaje en que desarrolló 
el estudiante la habilidad 
de entender el idioma inglés 

40% 

60% 

80% 

100% 

T o tal 

CUADRO N° 13 

~10DALIDAD 
.pRESENCIAL 
NOCTURNA 

N° DE MAESTROS 

1 

1 

3 

4 

9 

~10DAL I DAD A 
DISTANCIA 

N° DE MAESTROS 

3 

3 

Con respecto a la habilidad de entender el idioma inglés en los 

estudiantes de ambas modalidades, 4 maestros de l os 9 entrevistados 

de la modalidad presencial nocturna, opinan que los · estudiantes en-

tendían en un 80%; en cambio los de la modalidad de educación a dis-

tancia, 3 maestros entrevistados que' constituyen la totalidad, con-

testaron que solamente lo entendían los estudiantes en un 40%; lo que 

significa que el maestro presencial desarrolla dicha habilidad en el 

estudiante, pues transmite directamente pronunciación oral a través 

de movimiento de su s labios; en cambio en la modalidad a distancia 

la falta de maestro no significa que no desarrolla dicha habilidad si 
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no más bien, lo que influye negativamente, es la falta· de un medio 

audiovisual adecuado. 

Porcentaje en que el estudian 
te desarrolla la habilidad de 
hablar el idioma inglés 

20% 

40% 

60% 

80 ~~ 

100% 

T o t a 1 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 
NOCTURNA 

N° DE rvlAESTROS 

3 

5 

1 

9 

rvl0DAL I DAD A 
DISTANCIA 

N° DE MAESTROS 

3 

3 

Con relación a la habilidad de hablar el idioma inglés, se obse~ 

va que en la modalidad presencial nocturna 5 maestros de 9 entrevista 

dos, desarrollan la habilidad de hablar el idioma en un 40% y los de 

la modalidad a distancia 3 maestros que constituyen la totalidad con-

testaron que sus alumnos desarrollan dicha habilidad en un 20% 10 que 

interpreta que supera un poco la presencial nocturna a la distancia. 

Por lo tanto, esta habilidad no se desarrolla en forma satisfactoria 

en ninguna de las dos modalidades; pues aquí se entiende que no se en 

seña el idioma con un enfoque vitalista ni moderno. 



Porcentaje de estudiantes que 
desarrollan la habilidad de 
leer el idioma inglés 

20% 

40%_ 

60% 

80% 

100% 

T o tal 

CUADRO W15 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 
NOCTURNA 

N° DE MAESTROS 

3 

4 

2 

9 

MODALIDAD A 
DISTANClfl, 
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N° DE MAESTROS 

3 

3 

Con relación a la habilidad de leer el idioma inglés en los estu-

diantes de ambas modalidades 4 maestros de los 9 entrevistados de la 

modalidad presencial nocturna, opinan que desarrollan los estudiantes 

tal habilidad en un 60% coincidiendo con la modalidad a distancia. Lo 

que se comprueba una vez más el enfoque intelectual is ta con que se en-

seña el idioma inglés. 



Porcentaje de estudiantes 
que desarrollan la habilidad 

- de escr i bir el idioma inglés 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

T o t a 1 

MODALIDAD 
PRES ENCIAL 
NOCTURNA 

N° DE MAESTROS 

2 

3 

4 

9 

MODALIDAD A 
DISTANCIA 

N° DE MAES TROS 

3 

3 
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Con relación a la habi lidad de escribir el idioma inglés los est~ 

diantes de ambas modalidades , 4 ma estros de los 9 entrevistados de la 

modalidad presenci al nocturna contestaron que dicha habilidad la desa-

rrollan en un 80% y en la modal idad a di stanci a 3 maestros entrevista-

dos que constituyen la totalidad , opinan que lo s estudiantes desarro-

l 1an la hab ilidad en un 60% lo que significa una vez más el enfoque 

inte l ect uali sta con que se enseña el idioma inglés. 

En la entrevista rea l izada con los directores se interpretó lo s i 

guiente: que en la moda li dad presencia l nocturna la mayorí a de ellos 

man ifiesta que desconoce l os objetivos generales del programa por car~ 

cer de él, según pregunta NO.7 del Anexo NO.1 (página 130) de la entre 

vi sta realizada a los directores; con relación a los métodos y té cn i -

cas para enseñar el idioma i nglés, manifiestan qu e el maes tro no hace 
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uso apropiado de ellos, según pregunta NO.3 del mismo anexo anterior 

(página 128). Esto indica que el Ministerio de Educación no se intere 

sa por la enseAanza del idioma inglés, prueba de ello, es que no pro

porciona los programas; tampoco actualiza al docente en cuanto a técni 

cas y métodos se refiere ya que no dispone de un departamento de idio

mas encargado de dicha función, y por lo cual el maestro que enseAa el 

idioma inglés hace su prop i o programa y desarrolla los contenidos de 

acuerdo a su criterio. No habiendo una supervisión sobre la enseAanza 

de este idioma. 

4.2 DOCIMASIA DE HIPOTESIS 

En esta parte se prueban cada una de las hipótesis específicas 

que conforman la hipótesis general, para lo cual se utiliza los datos 

de la información obten i da por medio de los instrumentos administrados. 

Para ello se utilizaron diferentes estadísticos: 

1- Dócima normal para diferencias de proporciones de las encuestas 

de los alumnos. 

2- Dócima normal para diferencia de medias del test escrito y oral. 

Se utilizaron estos dos estadísticos por ser los más apropiados 

para probar este tipo de hi pótesis. 

Las hipótesis 1,2,3,4 y 5 se probaron con las respuestas de los 

alumnos y con los resultados del test escrito y oral, usando dos es 

tadísticos en a lgunas y uno para otras. 
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4.3 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Hipótesis de Investigación NO.1 

El interés que poseen los estudiantes de la modalidad a distancia 
-

para el aprendizaje del inglés. es superior al interés de los estu-

diantes de la ~o dali dad presencia l nocturna. 

Z 
0.60 x 0 _41 

0.055 

3.45 

1. 65 

Como Z j > jZ se rechaza Ha c 00 

Conclusión: Por lo tan to, el interés de los alumnos en la modalidad a 

distanc ia es superior. 

Se aplicó el estadí s tico Dócima Normal para diferencia de propor-

ciones en esta hipótesis, debido a que se supone que la tendencia del 

fenómeno sigue un comportamiento normal . Esto es válido para todas las 

demás hipótesis que se probaron con los dos estadísticos . 
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Hipótesis de Investigación No. 2 

El dominio del idioma inglés por parte del maestro influye más 

en el aprendizaje de los estudiantes de l a modalidad a distancia que 

el dominio del idioma inglés del mae stro de la modalidad presencial 

nocturna. 

H 111 112 o 

H1 111 > 112 

Zc -0.31 

Zoo - 1.65 

Como l/ < /loo se acepta Ho 

Conclusión: Por lo tanto, el dominio del idioma inglés por parte 

del maestro, es independien te de la modalidad en que se estudie . 

H PI = P2 o 

Hl PI > P2 

l 11.49 c 

loo 1.65 

Como l/ > /loo se rechaza Ho 

Conclusión Por lo tanto, el dominio del idioma inglés por parte del mae~ 

tro de la modal idad a distancia influye en el apl~endizaje de los estudiantes. 
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Hipótesis de Investigación No.3 [l J 

Los estudiantes de la modalidad a distancia desarrollan las habi -

lidades y las destrezas para entender, hablar, leer y escribir el idiQ 

ma ingl§s mejor que l os estudiantes de la modalidad noct4rna de clases 

presenciales. 

TEST ORAL 

Z 

Z c 

Z 
00 

2.52 -
0.21 

-2.62 

- 1.65 

1.97 

se rechaza H o 

Conclusión: Por 10 tanto para la habilidad de entender y hablar el 

idioma ingl és en la modalidad a distancia, nos reservamos el juicio 

aunque salga rechazada H debido a que los resultados en ~valores abso o 

lutos son más bajos en la modalidad a distancia . 

[lJ Para efectos de evaluar la hipótesis No.3 correspondi ente a las ha 
bilidades y destrezas del idioma inglés, se dividieron las habili~ 
dades y destrezas así: entender y hablar; leer y es cribir; las cua 
les se probaron de la si guiente mane ra: las dos primeras con el -
t est oral y las dos últ imas con el test escri t o. 



TEST ESCRITO 

z 

Z e 

3.77 - 2.94 
0.26 

3.19 

1. 65 

Como Z ¡ > ¡Z se rechaza Ha e 00 
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Conclusión: Por lo tanto, la habilidad y la destreza de leer y escrl-

bir el idioma inglés es mayor en la modalidad a distancia. 

Para corroborar la prueba anterior correspondiente a l a hipótesis 

No .3, se presente a continuación la fórmula basada en el método esta-

dístico, dócima normal para diferencia de proporciones. 

H PI = P2 o 

H1 PI > P 2 

Z 0.55 - 0.58 
0.055 

Zc -0 .55 

len -1. 65 

Como Z/ < /Zen se rechaza Ha 
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Conclusión: Por lo tanto, la habilidad de entender~ hablar, leer y es-

cribir el idioma inglés es independiente en la modalidad que se estu-

di e. 

Hipótesis de Inves tigación No.4 

La metodología utilizada en la enseñanza del inglés en la modali-

dad a distancia es más eficaz que la utilizada en la modalidad noctur-

na de clases presenciales. 

TEST ESCRITO Y ORAL {Promedia} 

Ho ]..11 = ]..1 2 

H
1 ]..1 1 > ]..1 2 

Z 
2.78 - 2.86 

0.26 

Zc -0 . 31 

Z - 1. 65 
00 

Como Zcl < IZ oo se acepta Ha 

Conclusión: Por lo tanto, la metodología utilizada en la enseñanza del 

idioma ingl~s es i ndependiente de la modalidad en que se estudie. 
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Respuestas de la Encuesta de los Estudiantes 

Ha PI = P2 

HI P 1 > P 2 

Z 0.-81 - 0.62 
0.049 

Z 3 . 88 c 

Z l. 65 
00 

Como Z / > /Z c 00 
se rechaza H o 

Conc lusión: Por lo tanto, la metodología utilizada en la enseñanza 

del idioma ing lés es má s eficaz en la modalidad a di sta ncia. 

Hipótesis de Investigación No.S 

La forma de evaluación aplicada a los estudiantes de la modali-

dad a distancia , favorece más al rendimiento instruccional qu e la eva- -

luación de la modalidad nocturna de clases presenciales. 

Ho PI P2 

HI p > P . 1 2 

Z 0.78 - 0. 66 
l. 56 

Como Z / < /Z se acepta Ha c 00 
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Conclusión: Por lo tanto, la evaluación aplicada en la modalidad a 

distancia es independiente de la aplicada eh la modalidad presencial 

nocturna. 



CUADRO RESUMEN DE LA DOCIMASIA DE HIPOTESIS 

NUMERO ENCUESTA VALOR VALOR RESULTADO DE 
HIPOTESIS ESTADISTICa PREGUNTAS TEST CALCULADO ESPERADO LAS HIPOTESIS 

La hipótesis general es aprobada en un 56% con las Criterio de 
GENERAL hipótesis específicas, 1-2-3 ', y 4. aceptación 

50% a más 

ESPECI FICA Dócima normal 
N° 1 para dif. de Aceptada 

proporciones 6-16 Alumnos 3.45 1. 65 en 11. 20% 

Dócima normal 
para dif. de -Escrito I Rechazada 
medias -Ora 1 -0.31 1. 65 en 11 % 

ESPEC 1 FI CA Dócima normal 
N° 2 para. di f. de Aceptada 

proporciones 17-18 Alumnos 11.49 1. 65 en 11. 20% 

Dócima normal 
para di f. de Test Aceptada 
med ias Ora 1 -2.62 -1. 65 en 11.20% 

ESPECIF ICA Dócima normal 
N° 3 para dif. de Test Aceptada 

medias Escrito 3.19 1. 65 en 11.20% 
Dócima normal 
para dif. de . Recha zada 
proporciones 19-20 Alumnos -0.55 -1. 65 en 11% 

Dócima normal 
para dif. de Escrito Rechazada 

ES PECIFICA medias y Oral -0.31 - 1. 65 en 11 % 
N° 4 Dócima norma 1 

para ctif. de Aceptada 
proporciones 21-27 Alumnos 3.88 1. 65 en 11. 20% 

ESPECIFICA Dócima normal 
N° 5 para dif. de Rechazada 

proporciones 28-32 Alumno s 0.08 1. 65 en 11 % 
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NOTA: La casilla vertical de encuesta y test :e refiere en su prime-

ra columna horizontal a los sujetos que contestaron la encuesta (alum

nos); y para las siguientes columnas horizontales, comprende los tipos 

de test (escrito y oral) administrados a los alumnos. 



CAPITULO V 

CO NCLUS IONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CO NCLUSIONES 

La población comprengida en la modalidad de educación a distancia 

con relación a la edad, la mayor ía de estudiantes son adultos, 

que están en la etapa de madurez; con relación al sexo, predomi

na el femenino según el estado civil, predomina los casados y 

según la ocupación u oficio, la mayoría son emp leados. 

Aparte de esta tipificación de la población, las características 

de ella son las siguientes: personas adultas, maduras cronológi

camente, comprometidos laboral y familiarmen te. 

Se comp robó que el rendimiento instruccional de la modalidad de 

educación a distancia no es tan satisfactoria como se supuso, 

pues influyó la supresión de las clases televisadas. 

Con relación al aspecto interés de los estudiantes de la modali

dad a distancia superó relativamen te a la otra modalidad. 

El dominio del idioma inglés por parte del maestro de la modali

dad de educación a distancia, influyó relativamente en el apren

dizaje según encuesta de los alumnos y resul tados del test escri 

to y oral (promedio). 

120 
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En cuanto al logro de las habilidades y destrezas, los estudian

tes de la modalid~d a distancia desarrollaron en forma regular 

las habilidades de lectura y escritura, según resultados del 

test escrito. 

Con relación a la metodología utilizada para la enseñanza del 

idioma inglés por los maestros de _educación a distancia, se de

terminó conocerla según resultados de la encuesta administradas 

a los alumnos. 

En cuanto a la evaluación aplicada en la modalidad de educación 

a distancia se comprobó que no existe diferencia con la otra se

gún comprobación de la hipótesis número cinco de la encuesta ad 

ministrada a los alumnos. 

En cuanto al logro de los objetivos generales de l os programas, 

no respondieron a la filosofía con que fueron propuestos, debido 

a que se comprobó que se enseña en la modalidad a distancia con 

un enfoque intelectualista, pues se desarrolla ron las habilidades 

de comprender y hablar el idioma con criterio de mal o según test 

oral administrado a los estudiantes. 

La población comprendida en la modalidad de clases presenciales 

nocturnas con relación a la edad, la mayor ía de es t udiantes son 

adultos que viven la etapa de la juventud; con rel ación al sexo, 

predomina el masculino; según el estado civil, predominan los 

solteros y según la ocupación u oficio, la mayoría son obreros 

Aparte de esta tipificación de la población , l as caracterís ticas 

de ella son las siguien tes: personas adultas, maduras cronológl 
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camente, comprometidos labora l y familiarmen te. 

Se comprobó que el rendi~iento instruccional d~ la modalidad de 

clases presenciales nocturnas no es inferior a la otra , pues el 

maestro y el alumno están presentes en el aula y const ituyen 

agentes importantes en el proceso de ense~anza- aprendizaje. 

Con relación al as pecto interés de l os estudiantes de clases pr~ 

senciales nocturna resultó menor re l ativamente a la otra . 

El domin io de l idioma inglés por parte del maestro de la modali

dad de clases presenciales nocturnas influyó negativamente en el 

aprendizaje de los estudian t es según encuesta administrada a los 

mismos, y los resultados de l test escrito y ora l (promedio). 

En cuanto al l og ro de las habilidades y destrezas los estudian

tes de l a modalidad de clases presencia l es nocturnas desarrolla

ron, con criterio de regular l as habil idades de comprender y hablar 

según resultados del test oral. 

Con re lación a la metodo l ogia utilizada para la en se~ anza del 

idi oma ingl és por los maestros de clases presenc iales noc turnas, 

se determinó desconocerla según resultados de l a encuesta adminis 

trada a los alumnos y entrevista a los directores . 

En cuan to a la evaluación apli cada en la modalidad de clases pr~ 

senciales nocturnas, se comprobó que no existe diferencia en re

lación a la otra, según comprobac i ón de la hipótes i s número cin 

co de la encuesta admin i strada a los al umnos. 

En cuanto a logro de lo s objetivos generales de los programas,no 

respondieron en la modalidad presenc ial nocturna a la filosofí a 
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con que fueron propuestos debido a que se comprobó que se enseña 

con un enfoque intelectualista pues se desarrollaron con crite-

rio de regular l as habilidades de comprender y hablar el idioma 

según test oral administrada a los estud iantes . 

En términos genera l es, en cua nto a rendimiento instrucciona l, am 

bas modalidades están niveladas, pues la modalidad a distancia 

supera a la otra según test escrito 58% con criterio de bueno y 

regular contra 55% de l a modalidad presencial noc turna y ésta su 

pe ra a aquélla en el test oral con categoría de bueno y regular 

36% contra 24%. 

Los f actores negativos que influyeron en el bajo rendimiento 

instruccional de los alumnos de ambas moda lidades se debe a que 

no se comienza la enseñanza del idioma inglés desde el nivel pa~ 
, 

vulario, reducido número de horas cl ase y grupos de clases con 

numerosos al umnos . 

Entre los fa cto res positivos que influyeron en el bajo rendimie~ 

to de los alumnos en ambas modalidades se mencionan a maestros 

que poseen experienci a académica como también especialización en 

el i di ama. 

Los alumnos de amba s modalidades, podrían desarrollar mejor las 

habilidades de entender y hablar el idioma inglés si se pusiera 

en práctica nuevamente las cl ases televisadas para l a modalidad 

de educaci ón a di stanci a y un equ¡i po de cassettes, di scos y graba-

ciones en inglés, donde tuviera acceso los estudi antes de la moda 

lidad presencial nocturna. 
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En cuanto al grado de conformidad que poseen los estudiantes con 

relación a la asignatura de inglés en ambas modalidades, se con

cluye que en la modalidad de educación a distancia hay mayor aceE 

tación según resultados obtenidos en el cuadro número nueve del 

anexo número ocho, cuyo porcentaje de aceptación es de 85% con

tra 49% de la modal i dad presencial nocturna. 

En cuanto a las disponibilidades de tiempo para estudiar la asig

natura de inglés en ambas modalidades, los estudiantes de la moda 

lidad de educación a distancia opinan de disponer de tiempo 72% 

contra los de la modalidad presencial nocturna en un 55%, según 

cuadro número once del anexo número ocho 

En cuanto a horario rígido para estudio diariamente , los estudian 

tes de ambas modalidades manifiestan, los de la mo dalidad a dis

tancia tenerlo en un 82% y los de la modalidad presencial noctur 

na no tenerlo en un 73%. 

Se concluye finalmente que tanto la modalidad a distancia como la 

presencial nocturna, enseñan el idioma inglés con un enfoq ue int~ 

lectualista y no vital, ni moderno, obteniendo un rendimiento ins 

truccional en los estudiantes, pues lo que no logra la modalidad 

presencial nocturna lo complementa la modalidad a distancia y vi

ceversa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Se sugiere que la enseñanza del idioma inglés sea impartida con 

un enfoque vitalista y moderno, proveyendo a los maestros de me

dios apropiados como cassettes , grabadoras, audífonos y una aula 

apropiada para ello. 

Para que se cumplan los objetivos del programa de inglés, se 

recomienda al Ministerio de Educación provea a las institucio 

nes educativas oficiales de la modalidad presencial nocturna, 

de l recurso audio visual necesario para la enseñanza del idioma 

inglés, o al menos se reestructuren los objetivos del programa, 

proveyendo a los maestros del material necesari o, actualizándolos acádemi 

mente y remunerándolos mejor para que éste a su vez incentive a 

sus alumnos y los resultados respondan a los objetivos de l pro

grama. 

Se recomienda al Ministerio de Educación ut il ice de nuevo la 

televisión educativa o en su defecto, otro recurso didácti co 

similar, para que los alumnos puedan desarrollar mejor la habili 

dad de entender y hablar el idioma inglés. 

Se sugiere al Ministerio de Educación, por medio del Departamen

to encargado, proveer a todas las instituciones educativasymae~ 

tros, de un programa individual sobre la asignatura del idioma 

inglés, ya que manifiestan los maestros y directores desconocer

los, por no se r enviados por dicho departamento. 
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Se sugiere al Min isterio de Educación, que cree , si no existe a~ 

tualmente , un Departamento que provea de los materi ales didácti

cos necesarios a todos los maestros que se dedican a la enseñan

za del id i oma inglés. 

Se propone a los maestros que enseñan el idioma inglés, buscar 

la capacitación y aplicación sobre métodos modernos, ya sea _por 

iniciativa propia o porque el departamento encargado lo facili 

te. Se mencionan algunos métodos incluidos en el enfoque moder

no como el audio lingUal (ALM), comprensión , el comunicativo, el 

de propósitos especiales (ESP) y el silente, además de los ya 

mencionado~ en el enfoque intelectual y vital para que los selec 

cione y aplique de acuerdo a la creatividad que posea. Estos no 

so n los úni cos, sin embargo no se puede recomenda r mé todo espe

cial que sea efectivo para la enseñanza, más bien se sugiere al 

maestro aplicar un ecleptic ismo de todos esto s y otros métodos, 

combinarido técnicas y procedimientos incluidos en el enfoque mo

derno ya mencionado. 

Se recomienda mantener, tanto la modalidad presencial nocturna 

como la modalidad a distancia ya que ambas cumpl en relativamente 

su cometido de acuerdo a sus capacidades y limitaciones y además 

porque están orientadas a pobJ aciones diferentes en sus aspectos 

generales y socio-económicos. 
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ANEXO No.1 

ENTREVISTAS A DIRECTORES 

l. ¿Cree usted que el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

responde a los objetivos generales del programa oficial de bachille 

rato? -----------------------------------------------------------

2. ¿Cree usted importante la enseñanza del idioma inglés, en los estu 

diantes de bachil lerato? -----------------------------------------

3. ¿Cree usted que el maestro que enseña el idioma inglés utiliza mé

todos y técnicas apropiadas para que el estudiante se comunique en 

este idioma? __________________________________________________ __ 

132 
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4. ¿Considera usted que el maestro que enseña el idioma inglés des~ 

rrolla bien en el estudiante las habilidades de: comprender, ha

blar, leer y escribir d~cho idioma? ----------------------------

5. A su criterio, ¿qué factores influyen negativamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés? __________________ _ 

6. ¿Considera usted algunos aspectos positivos dentro del proces o 

de enseñanza-a prendi zaje del idioma inglés? 

7. ¿Qué opina usted de los objetivos generales del programa de ba

chillerato de ·la asignatura de inglés? -----------------------

8 . ¿Cree usted que se logran dichos objetivos del programa? 

.-
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9. ¿Cree usted que el estudiante puede aprender inglés a distancia ? 

10. ¿Cree que el inglés se aprenderia mejor con maestro presenci~l? 
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Estimado(s) Alumno(a): 

El objetivo de esta prueba es conocer tu nivel de conocimiento sobre 

la asignatura de Inglés y comparar los resultados que se obtengan , en

tre tu sistema de enseñanza-aprendizaje con el otro (INED- BACH ILLERA

TO NOCTURNO) con la finalidad de determinar la eficacia en el aprendi

zaje del idioma de cada uno de los dos sistemas .. 

A continuación se te presentará una serie de cuestionarios basados en 

los contenidos del programa del tercer año de bachille rato de la asi~ 

natura de Inglés. 

TO debes responder segan indicación eicrita al principio de cada parte, 

con seguridad y sin pérdida de tiempo. Dispones de dos horas para co~ 

testarlo. Si no sabes alguna respuesta ~e las preguntas, pasa a la si 

guiente y cuando llegues a la Oltima , si aún tienes tiempo, puedes vol 

ver a las que dejaste en blanco. 

La colaboración que prestes en este sentido será muy valiosa, por lo 

que se te agradece de antemano el interés que pongas en contestar es

te examen. 

BUENA SUERTE 



ANEXO No.2 

PRUEBA OBJETIVA DE INGLES PARA IV CICLO DEL INED Y 3er. A~O 

DE BACHILLERATO NOCTURNO. 

Nombre del estudiante: 

136 

-----------------------------------------
Nombre de la Institución: --------------------------------------
Año o Ciclo: -----------------------

SECCION: _______ _ 

FECHA: 

I PARTE 

Selecciona entre las cuatro posi bilidades que se dan, la palabra que 

complete el sentido de las siguientes oraciones y escríbala en el es 

pacio correspondiente. 

lo The church is the park. 

a) beside b) besides c) into d) within 

2. My deskis the blackboard. 

a) besides b) beside c) between d) within 

3. I wi 11 study two hours. 

a) into b) within e) b-es i de d) besides 

4. He put his book the box. 

a) into b) besides c) for d) from 

5. a drugstore, there is a cl inic in the city. 

a) From b) with in e) besides d) into 

.-
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11 PARTE 

Seleccion a entre las cuatro posibilidades que se dan, la palabra que 

compl ete el sentido de las siguientes oraciones y escríbela en el es 

pacio correspondiente. 

1. Oid yau read yesterday? 

a) anyt hing b) sorne c) thing d) nothing 

2. 1 havc to tell you. 

a) sOlllcthing b) anything c) several d) few 

3. 1 ate yesterday. 

a) anyth ing b) few c) nothi ng d) any 

4. was delicious. 

a) 1 ittle b) everything c) few d) several 

5. 1 will not drink~ ___________ tomorrow. 

a) anything b) everything c) nothing d) someth i ng 

- Selecciona entre las cuatro posibilidades que se dan , .la palabra que 

complete el sentido de las siguientes oraciones y escríbela en el esp~ 

cio correspond iente. 

1. was here last night. -----------------
a) no one b) they c) severa 1 d) you 

2. saw you working. ------------------
a) their b) nobody c) them d) him 
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3. Oíd clean the house. 

a) anything b) anybody c) no one d) nobody 

4. Ooes want a refreshment? 

a) no one b) anyone c) anything d) nobody 

5. Oíd go to a dríve-in movie last night? 

a) no one b) anyone c) anything d) nobody 

IV PARTE 

Selecciona la respuesta correcta y escríbela en el espacio en blanco. 

l. Peter and Helen write ---------------------------
a) no one b) each other c) among d) each one 

2. You and 1 respect 

a) among b) between c) another d) each other 

3. The three sisters help 

a) _other b) among c) one another d) between 

4. A handkerchíef is __________________ my ha nds . 

a) among b) back c) after d) between 

5. The dog is 

a) between b) among d) in 

.-



V PARTE 

Cambia estas oraciones a la forma interrogativa. 

1. You clean your house everyday 

2. My mother is in the kitchen . 

3. They like their new house 

4. You can help me 

5. The childrenplayed with the dogs. 

VI PARTE 

Cambia estas oraciones a la forma negativa. 

1. My father is at home. 

2. They are studying English 

139 
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3. This boy always leaves his toys on the floor. 

4. 1 wash the dishes at six thirty. 

5. Paty cleans her room very often. 

VII PARTE 

Traduce al inglés las siguientes oraciones. 

1. Ellos compraron una casa nueva. 

2. Yo no jugaré con el perro en la sala. 

3. Mi padre está lavando su carro. 

4. Qué estás haciendo? 

5. Los ni~os van a Ta escuela todos los dtas. 
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VII 1 PARTE 

Ordena los siguientes grupos de palabras par a que formen una orac i ón. 

a) Those - Whose - Socks - Are -? 

b) Shirt - that - is - where ? 

c) Answer - correct - is - which - ? 

d) Whom - you - did - with - go - ? 

e) You - do - need - what - ? 

IX PARTE 

Comp leta los espacios en blanco con l a preposición "of" o "f rom", se

gún convenga. 

lo He is aman good ideas. 

2. \tJ here is Marcos ? 

3 . He comes México 

4. She bou ght a pound cof fee 

5. 1 speak [nglish t ime to t ime . 

.-
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X PARTE 

Traduce al español estas oraciones: 

1. 1 wash my hands before 1 eat breakfast 

2. The children were hiding behind the courtains. 

3. Ann sees her friends after school. 

4. He worked har d befare lunch. 

5. She always daes her hamework after dinner. 
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ANEXO No.3 

EXAMEN ORAL DE INGLES 

Tomado por los estudiantes de Bachillerato Nocturno y a Distancia. 

1. What's your name? 

2. How old are you? 

~. What's your father's name? 

4. Where do you 1ive? 

5. \~hat time is it? 

6. How many brothers and sisters do you have ? 

7. What day is today? 

8. How many days does a week have? 

9. What's the name of this schoo1? 

10. Do you study Eng1ish here? 

11. When do you study English? 

12. Doyou speak Eng1 ish very well? 

13. Wh o's your Eng1ish teacher? 

14. How many English classes do you hav e in a week? 

15 . Do you come t~ school ea rly everyday? 

16. Can you understand English well? 

17. How many subjects are you taking this year? 

18. What's your biggest difficulty in learn ing Englis h? 

19. \iJhat subject do you enjoy most? 

20. Why is English so important? 

.-
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ANEXO NO.4 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE ULTIMO A~O DE BACHILLERATO ACADEMICO DE 

LAS INSTITUCIONES NOCTURNAS E INED DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, PARA OBTENER 

INFOR~~CION SOBRE LA ASIGNATURA DE INGLES. 

Esti~ado(a) alumno(a) 

Con el deseo de colaborar en tu proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

ha elaborado esta encuesta que contiene una serie de preguntas, las 

cuales se te piden las contestes con sinceridad, para obtener informa

ción concreta de tu modalidad de enseñanza que inci de en tu rendimien

to instruccional. 

Tu colaboración decidida en este sent ido se agradecerá de antemano. 

Instrucciones: 

Marca con una "X" los cuadros correspondientes a las preguntas. Cuan

do tengas que completar la información que se pide, escríbela en el es 

pacio asignado . 

ASPECTOS GENERALES: 

1. Edad: -----------------
2. Sexo: ------------------
3 . Nombre de 1 a I ns t i tu c ión : _____________________________ _ 
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ASPECTOS SOCIO-ECONOMI COS: 

4,. Estado civil ' . 

1 ) Soltero / / 

2) Casado / / 

3) Acompañado / ( 

4) Otros / / :: .-

5. Ocupación u oficicr 
/ ----------------------------------------

INTERES DE LOS ALUMNOS SOBRE LA ASIGNATURA DE INGLES 

6. ¿Has recibido , alguna vez, cursos de inglés por correspondencia? 

SI / / NO / / 

-
7. ¿Has recibido cursos de inglés en academias particulares? . 

SI / / NO / / 

8. ¿Has recibido clases de inglés por disco o cassettes en tu casa? 

. SI / / NO / / 

9. ¿Has estudiado inglés por iniciativa propia? 

SI / / NO / / 

10 . ¿Est&s conforme con tu sistemacde enseñanza en el cua l estudias 

la asignatura de inglés? 

SI /7 NO - /7 

.-
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11. ¿Crees que aprendes suficiente inglés con su ,istema 1e "enseAanza? 

SI / / NO / / 

12. ¿Dispones de tiempo para estudiar tus clases de inglés? 

SI / / NO L/ 

13. ¿Consideras que el interés del alumno es importante para 

aprender inglés? 

SI / / NO / / 

14. ¿Te has impuesto un horario rígido para estudiar diariamente 

ingl és? 

SI L/ NO / / 

15. ¿Eres capaz de cumplir tu horario de estudio a costa de cualquier 

sacrificio? 

SI L/ NO / / 

16. ¿Tienes el hábito de la auto-res ponsa bilidad para estudiar inglé s 

fuera del aula? 

SI / / NO L/ 
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DOMINIO DEL IDIOMA INGLES POR PARTE DEL MAESTRO AUTOR DE LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE EN EL SISTEMA A DISTANCIA Y DEL MAESTRO EN EL SISTEMA PRE 
SENCIAL NOCTURNO . 

. 
17. ¿Consideras que tu mae stro. autor de la unidad de aprend izaje o 

maestro presencial ,domina bien el idioma inglés? 

SI / / NO / / 

18. ¿Consideras que tu maestro,autor de la unidad de apre ndizaje o 

maestro .pYesencial, tiene conocimiento básico de l cast el la no? 

SI L/ NO L/ 

HABILIDADES Y DESTREZAS DEL ESTUDIANTE PARA APREND ER INGL ES. 

19. Los conocimientos de inglés que has recibido hasta la fecha en 

tu institución educativa ¿~capacitan para conversar lo más ele-

men tal ,en caso necesario? 

SI / / NO / / 

20. El inglés que estudias en tu institución ¿te capacita para enten-

derlo y hablarlo? 

SI / / NO Lf. 
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21. El libro de texto o unidad de aprendizaje de estudio , como metodQ 

logía, ¿contribuye a asimilar mejor los conocimientos de inglés? 

SI / / NO / / 

22. ¿Contr i buye la metodología utilizada en tu sistema de enseñanza 

para aprender el inglés? 

SI / / NO / / 

23 . ¿Tienes participación activa _en tu clases de i ng l és? 

SI L/ NO / / 

24. ¿Alcanzas el objetivo que se propone el maestro en la clase de 

i ng 1 és? 

SI / / NO / / 

25. ¿DesarroTlas siempre ejercicios,para afianzar el contenido del 

inglés enseñado? 

SI L/ NO L/ 

26 . ¿Resuelves con facilidad los ejer c ic i os de ing lés? 

SI / I NO / / 

27. La información general que te dan sobre la clase de inglés ¿te 

orienta acerca de lo que vas a r ea l izar? 

SI . / / NO / / 

.-



EV.ALUACION DE LA ASIGNATURA DE INGLES 

28. ¿Consideras difíciles los exámenes trimestrales o parciales ? 

SI L/ NO / / 

29. ¿Consideras justo el % asignado a los exámenes tr imestrales 

o parciales de inglés1 

SI / / NO / / 

----------
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30. ¿Las preguntas de los exámenes mensuales o sumat ivas son las mis

mas de los trimestrales o parciales? 

SI L/ NO / / 

31. ¿Existe claridad en las preguntas de las evaluaciones mensuales o 

sumativas? 

SI / / NO / / 

32 . ¿Ayudan -:a tu aprendizaje las evaluaciones .mensuales o suma ti vas? 

SI - / / NO / / 
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ANEXO NO.5 . 

ENCUESTA PARA MAESTROS QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE INGLES EN INSTI
TUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y PARTICULARES NOCTURNAS Y EN EL INED, 
EN EL NIVEL DE BACHILLERATO, EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR. 

PRIMERA PARTE 

ASPECTO ACADEMICO DEL MAESTRO 

l. ¿En qué institución se graduó como especiali sta en idioma inglés? 

- Escuela Normal Superior de El Salvador 

- Ciudad Normal "Alberto Masferrer-

- Universidad de El Salvador 

Universidades Privadas de El Salvador 

En el extranjero 

Otros 

L/ 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

Especifique : ___________________ _ 

2. ¿Qué grado' académico posee? 

- Profesorado en idioma inglés 

Licenciado en idioma inglés 

Idóneo en idioma inglés 

- Otros 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

Especifique: ____________________ _ 

.-
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3. ¿Cuántos años tiene de impartir la asignatura de inglés? 

Menos de 1 año / / 

De 1 a 5 años 1-./ 

De 6 a 10 años I / 

De 11 a 15 años / / 

De 16 a más / / 

4. ¿Ha realizado estudios de Post-Grado en el ext r anjero, para esp~ 

cia~jzarse en la asignatura del idioma inglés? 

SI / / NO / / 

Si su respuesta es afi rmativa , diga en qué lugar y por cuánto 

tiempo? ____________________________________________________ _ 

5. ¿De qué recurso didáctico se vale más para desarrollar su clase 

de inglés? 

Pizarra y yeso / / 

Carteles / / 

Láminas / / 

Material imp reso / / 

Asesoría / / 

Otros / / 

Especifique: 

6. ¿Las exposiciones que us t ed hace para enseñar el idioma inglés,son 

dadas en castellano, a través de ciertas formas propias de la en

señanza? 



152 

Clase expositiva / / 

Clase dialogada / / 

Clase grabada / / 

Lectura oral / / 

Otros / / 

Especifi que: 

7. ¿En qué porcentaje valora usted las pruebas escritas en la comprQ 

bación del aprendizaje del idioma inglés? 

25% / / 

50% / / 

75% / / 

- 100% / / 

8. ¿Qué tipo de reforzamiento da a sus alumnos para el aprendizaje 

del idioma inglés? 

Asesoría / / 

Cuestionario / / 

Consulta / / 

Entrevista / / 

Otros / / 

Especifique: 

.-
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GENERALIDADES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

9. De su número de matrícula in i cial, ¿cuántos estud iantes asisten 

regul armente a clases? 
.' 

De 5 a 10 / / 

De 11 a 20 / / 

De 21 a 30 / / 

De 31 a más / / 

10. De su número de matr í cula,¿cuántos alumnos . aprueban la mate-

ria de inglés en el examen mensual? 

De 1 a 5 / / 

De 6 a 10 / / 

De 11 a 15 L/ 
De 16 a más / / 

11. Del número de alumnos reprobados en el examen mensual,¿cuántos 

superan la enseñanza del idioma inglés? 

De 1 a 5 / / 

De 6 a 10 / / 

De 11 a 15 / / 

De 16 a más / / 

.-



, 
12. ¿Qué clase de material impreso utilizan los estudiantes para el 

aprendizaje del idioma inglés? 

Libro de texto / / 

Libro de trabajo / / 

Guía de trabajo / / 

Otros 

Especifique: 

13. ¿Qué porcentaje de su matrícula desarrolla la habilidad de enten 

der el idioma ingl és? 

14. 

20% / / 

40% / / 

60% U 
- 80% / / 

100% / / 

¿Qu é porcentaje de su matrícula desarrolla la habi lidad de ha 

blar el idioma inglés? 

20% 

40% 

60% 

- 80% 

- 100% 

L/ 

/ / 

U 

/ / 

/ / 

.-
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15,. ¿Qu é porcentaje de su matrícula desarrolla la habilidad de _ 

leer el idioma inglés? 

- 20% 

- 40% 

60% 

80% 

- 100% 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

16. ¿Qu é porcentaje de su matrícula desarrolla la habilidad de 

escribir el idioma inglés? 

- 20% 

- 40% 

60% 

- 80% 

- 100% 

/ / 

U 

/ / 

/ / 

/ / 



ANEXO No .6 

MODALIDAD PRESENCIAL NOCTURNA 

TEST ESCRITO DE INGLES DE INSTITUCIONES NOCTURNAS 

- ~ 

~ Ca 7 . B U E N O REGULAR ~1A L O 
Nombre 7 f fea . 
de Instituciones . Clones 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

'1 lnstituto N~cional 
"Gra 1 . F co. Menéndez· 1 2 3 . 1 4 6 10 1 

2 Instituto Nacional , 

hGra l.Fco. Morazán" 1 3 3 4 6 

3 Inst ituto Nacional 
"~,1 a nu e l José Arce" 1 4 5 1 

4 Instituto Nocturno 
"Atlacatl" 1 1 2 3 

5 Instituto·Mi gue l • 
de Cervantes" 1 1 2 6 2 1 

6 Nuevo Liceo . 
Centroamericano 1 1 2 3 8 6 5 

7 Instituto El Salvador 3 2 9 3 3 1 .. 
, 

" 8 Instituto Latinoamer icano 1 5 7 2 1 

9 Instituto Oxford 1 1 1 1 

Total de alumnos 2 ? 3 12 16 29 35 25 19 L. 

Porcentaje 1 1 2 7 9 16 19 14 10 
-- .. - .- - --- - .- -

CATEGORIAS: BUENO: 10-9-8-7; REGULAR: 6-5-4-3; MALO: 2-1-0 

O 

1 

6 

9 

3 

7 

12 

38 

21 

TOTAL 

29 

23 

11 

16 

16 

33 

33 

16 

4 

181 

---------

1 

% 

I 

100 I __ --=-.J 

t-' 
U1 
en 



, 
" MODALIDAD A DISTANCIA 

TEST ESCRITO DE INGLES DEL INED 

~ Nombre d 7 ific . B U E N O 
de INED . dC70nes 

10 9 8 7 6 

INED 
I 2 3 12 10 9 

I 
TOTAL 2 3 12 110 9 

PORCENTAJE 1 2 8 7 6 

CATEGORIAS: 

BUENO: 10-9-8-7 

REGULAR: 6-5-4-3 

MALO: 2-1-0 

REGULAR 

5 4 3 2 

12 17 20 34 

12 17 20 34 
-

8 12 14 23 

MALO 

1 O 

13 14 

13 14 

9 5 

TOTAL 

146 

146 

% 

100 

100 

f-' 
U1 
'-J 



MODALI DAD PRESENCIAL NOCTURNA 
TEST ORAL DE INGLES DE INSTITUCIONES NOCTURNAS 

" 

r-== ... -

~ B U E N O Nombre Ca/ifie REGULAR 
de Instituci ones ae iOnes 10 9 8 7 6 5 4 

1 Instituto Nacional 
-Gra 1 ,Feo. Menéndez" 1 2 3 1 4 5 

2 Instituto Nacional 
~Gral .Fco. Morazán H 5 1 1 2 4 

3 Instituto Nacional 
"Manuel José Afce H 1 1 

I 

4 Instituto Nocturno 
"At l acatl" 1 2 1 

5 Instituto-Miguel de 
Cervantes" 2 

6 Nuevo Liceo 
Centroamericano 2 

7 Instituto El Salvador 1 1 

8 Instituto Latinoamericano 2 

9 Instituto Oxford 1 

Total de alumnos 6 4 5 2 14 13 

Porcentaje 3 2 3 1 8 7 

CATEGORIAS: BUENO: 10-9-8-7; REGULAR: 6-5-4-3; 

• 

ANEXO NO.7 

MALO 

3 2 1 O 

8 4 1 

1 5 2 2 

2 2 2 3 

2 
2 I 8 

3 9 2 

i 
3 10 4 14 . 
1 2 2 26 

2 12 

1 1 1 

21 47 15 54 

12 26 8 30 
- ---

MALO: 2-1-0 

TOTAL 

~9 

23 

11 

16 

16 

33 I 
33 I 

I 
16 

4 

181 

% 

I 

• I 

I 

100 
---

....... 
U1 
Q:) 



MODALIDAD A DISTANCIA 

TEST ORAL DE INGLES DEL INED 

~ Nombre alific . 
de INED aC70nes 

INEO 

TOTAL 

'PORCENTAJE 

CATEGORIAS: 

BUENO: 10-9-8-7 

REGULAR: 6-5-4-3 

MALO: 2-1-0 

B U E N O 

10 9 8 7 

I 

REGULAR 

6 5 4 

5 22 5 

5 22 5 

_. _._ - - -

3 15 3 
L- -

MALO 

3 2 1 

I 
5 33 15 

5 33 115 

3 23 10 

O 

61 

61 

43 

TOTAL 

I 146 I 

146 

% 

100 

f'-> 
U 1 
~ 



ANEXO No.S 

ENCUESTA DE ESTUDIANTES 

TABULACIONES 

CUADRO r~o. 5 

CURSOS DE INGLES POR CORRESPONDEN CIA 

SI 

NO 

T o tal 

CURSOS DE INGLES EN 
ACADEMIAS PARTICULARES 

SI 

NO 

T o t a 

.-

CUADRO No. 6 

r'10DAL 1 DAD 
PRESENCIAL 

N° % 

5 3 

176 97 

181 100 
---

MODALIDAD 
PRESENCI AL 

N° % -

17 9 

164 91 

181 100 
---

160 

MODALIDAD 
A DISTANCIA 

N° % 

16 11 

130 89 

146 100 
--- ---

t·10DAL 1 DAD 
A DISTANCIA 

N° 01 
ID 

37 25 

109 75 

146 100 
---



C~ASES DE INGLES POR DISCO O 
CASSETTES 

SI 

NO 

T o t a 

ESTUDIO DE INGLES POR 
INICIATIVA PROPIA 

SI 

NO 

T o t a 1-

CONFORMIDAD CON EL SISTEMA 
DE ENSEÑANZA DE INGLES 

SI 

NO 

T o t a 

CUADRO No.7 

CUADRO No.8 

CUADRO No.9 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

N° % 

5 3 

176 97 

181 100 
--- ---

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

N° % 

5 3 

176 97 

181 100 
---

t-l0DAL 1 DAD 
PRESENCIAL 

N° % 

80 49 

93 51 

181 100 
--- ---

161 

MODALIDAD 
A DI'STANCIA 

o; 

N° % 

15 10 

131 90 

146 100 
---

MODALIDAD 
A DISTANCIA 

N° % 

15 10 

131 90 

146 100 
---

t~ODAL IDAD 
A DISTANCIA 

N° % 

123 85 

23 15 

146 100 
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CUADRO No. 10 

APRENDIZAJE DEL INGLES EN EL MODALIDAD MODALIDAD 
SISTEMA PRESENCIAL Y A DISTANCIA PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 123 68 132 90 

NO 58 32 14 'lO 

T o t a 181 100 146 100 
--- ---

CUADRO NO.11 

~IEMPO DISPONIBLE PARA MODALIDAD MODALIDAD 
ESTUDIAR INGLE'S PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 100 55 105 72 

NO 81 45 41 28 

T o tal 181 100 146 100 
--- --- ---

CUADRO NO.12 

INTERES DEL ALUMNO ES MODALIDAD MODALIDAD 
IMPORTANTE PARA APRENDER PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 75 41 llO 75 

NO 106 59 36 25 

T o t a 1 181 100 146 100 
.--- --- ---

.-
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CUADRO N. 13 

¿TIENES UN HORARIO RIGIDO MODALIDAD t·10DAL I DAD 
PARA ESTUDIAR DIARIAMENTE? PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 49 27 120 82 

NO 132 73 26 18 

T o t a 1 181 100 146 100 

CUADRO NO.14 

¿CUMPLES TU HORARIO DE ESTUDIO MODALIDAD ~10DALIDAD 
SACRIFICANDO TU TIEMPO? PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI -144 80 136 93. 

NO 37 20 10 7 

T o t a 181 100 146 100 
--- ---

CUADRO No.15 

HABITO DE AUTORRESPONSABLE MOD ALIDAD MODALIDAD 
PARA ESTUDIAR EL INGLES PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % W % 

SI 110 61 127 87 

NO 71 39 19 13 

T o t a 1 181 100 146 100 
--- ---
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CUADRO No. 16 

HABITO DE AUTORESPONSABLE PARA MODALIDAD MODALIDAD 
ESTUDIAR EL INGLES PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 110 61 127 87 

NO 71 39 19 13 

T o t a 1 181 100 146 100 
--- --- ---

CUADRO No. 1? 

DOMINIO DEL : INGLES DEL MAESTRO MODALIDAD MODALIDAD 
PRESHiCIAL y A DISTANCIA PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 50 28 99 68 

NO 131 72 47 32 

T o t a 181 100 146 100 
---

CUADRO No. 18 I 

MODALIDAD MODALIDAD 00111 N I O DEL CASTELLANO DEL MAESTRO PRESENCIAL A DISTANCIA 
PRESENCIAL Y A DISTANCIA N° % N° % 

SI 39 22 132 90 

NO 142 78 14 10 

T o t a 181 100 146 100 
- - - ---



165 

CUADRO No. 19 

CONOCIMIENTO DE INGLES PARA MODALIDAD MODALIDAD 
CONVERSAR LO MAS ELEMENTAL PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 86 48 ll5 79 

NO 95- 52 31 21 

T o t a 181 100 146 100 
---

CUADRO . No. 20 

CAPAC IT AC ION DEL INGLES PARA ENTENDERLO, MODALIDAD MODALIDAD 
HABLARLO, LEERLO Y ESCRIBIRLO PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 123 68 47 32 

NO 58 32 99 68 

T o t a 181 100 146 100 
---

CUADRO No. 21 

ES INDISPENSABLE EL USO DE LIBRO DE TE XTO MODALIDAD MOD ALI DAD 
COMO METODOLOGIA PARA APRENDER INGLES PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 139' 77 l35 92 

NO 42 23 II 8 

T o tal 181 100 146 100 
- - - --- ---
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CUADRO No. 22 

¿CONTRIBUYE LA METODOLOGIA MODALIDAD MODALIDAD 
DEL MAESTRO PARA APRENDER INGLES? PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 75 41 45- 31 

NO 106 59 101 69 

T o t a 1 181 100 146 100 
-- - --- ---

CUADRO No. 23 

PARTICIPACION ACTIVA MODALIDAD MODALIDAD 
EN LA CLASE DE INGLES PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % W' % 

SI 85 47 103 71 

NO 96 53 43 29 

T o t a 1 181 100 146 100 
--- --- ---

CUADRO No. 24 

¿ALCANZA EL OBJETIVO QUE MODALIDAD MODALIDAD 
SE PROPONE EL MAESTRO? PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° 01 N° % /0 

SI 118 65 140 96 

NO 63 35 6 4 

T o t a 181 100 146 100 
--- --- ---
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CUADRO No. 25 

EJERCICIOS DESARROLLADOS PARA MODALIDAD MODALIDAD 
AFIANZAR EL CONOCIMIENTO DE INGLES PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 117 65 134 9 

NO 64 35 12 8 

T o t a 1 181 100 146 100 
._-- ---

CUADRO No . 26 

WESUELVES CON FACILIDAD LOS • MODALIDAD MODALIDAD 
EJERCICIOS DE INGLES? PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % . N° % 

SI 128 71 131 90 

NO 53 29 . 15 10 

T o t a 181 100 146 100 
--- ---

CUADRO No . 27 

¿LAINFORMACION QUE TE DA EL MAESTRO DE MODALIDAD MODALIDAD 
INGLES TE ORIENTA ACERCA DE LO QUE VAS PRESENCIAL A DISTANCIA 
A REALIZAR ? N° % N° % 

SI 127 70 135 , 92 

NO 54 30 11 8 

T o t a 181 100 146 100 
---
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CUADRO No.28 

¿SCJIJ DIFICI LES LOS EXAMENES MODALIDAD MODALIDAD 
TRIMESTRALES DE INGLES? PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 83 46 62 42 

NO 98 54 84 58 

T o t a 181 100 146 100 
--- ---

CUADRO No. 29 

¿PORCENTAJE JUSTO A LOS MODALIDAD MODALIDAD 
EXAMENES TRIMESTRALES? PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 127 70 133 91 

NO 54 30 13 9 

T o t a 181 100 146 100 
--- --- --- ---

CUADRO No. 30 

aASPREGUNTAS DE LOS EXAMENES MENSUALES MODALIDAD MODALIDAD 
O SUMATIVAS SON LAS MISMAS DE LOS PRESENCIAL A DISTANCIA 
MENSUALES O TRIMESTRALES? 

N° % N° % 

SI 87 48 97 66 

NO 94 52 49 34 

T o t a 1 181 100 146 100 
--- --- ---
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CUADRO No. 31 

CLl\RIDAD DE LAS PREGUNTAS MODALIDAD MODALIDAD 
MENSUALES O SUMATIVAS PRESENCIAL A DisTANCIA 

N° % N° % 

SI 144 80 138 95 

NO 37 20 ' 8 5 

T o tal 181 100 146 100 
--- --- ---

CUADRO No. 32 

¿LAS PREGUNTAS MENSUALES O SUMATIVAS MODALIDAD MODALIDAD 
AYUDAN A CONFIRMAR TU APRENDIZAJE? PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° % N° % 

SI 154 85 143 98 

NO 27 15 3 2 

T o t a 181 100 146 100 
---

I 



ANEXO No.9 

CUADRO No.l 

¿El aprendizaje del idioma inglés 
responde a los objetivos generales 
de 1 programa? _ 

Opinan desacertadamente 

No opinan porque desconocen 
los programas 

T o tal 

CUADRO No.2 

¿Es importante 1 a enseñanza del 
idioma inglés en los estudios 
de bachillerato? 

Sí 

No 

T o tal 

CUADRO No.3 

· 1¿E~s~ña el ma~stro el idioma inglés 
utlllzando metodos y técnicas apropiadas 
para que el estudiante se comuni que 
en este idioma? 

Sí 

No 

T o tal 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

N° TOTAL 

3 

6 

9 

3 

6 

9 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

N° TOTAL 

9 9 

9 9 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

N° TOTAL 
--

9 9 

9 9 
--

170 

~10DALIDAD 
A DISTANCIA 

N° TOTAL 

1 1 

1 1 

MODALIDAD 
A DI STANCIA 

N° TOTAL 

1 1 

1 1 

MODALIDAD 
A DISTANCIA 

N° TOTAL 

1 1 

1 1 



CUADRO No.4 

Wesarrolla el maestro bien las habil ida
des de comprender, leer y escribir el 
idioma inglés en los estudiantes? 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

T 

Sí 

No 
T o tal 

RESPUESTAS 

No se comienza desde 
el nivel parvulario 

Número reducido de 
horas clases 

Desconocimiento de 
la metodología 

Falta de maestro 
especializado en el 
extranjero 

Demasiado número de 
alumnos 

Maestro con expe-
riencia académica 

o tal 

CUADRO No.5 

FACTORES NEGATIVOS 
MOD.PRES. MOD.DIST. 

9 1 

9 2 

9 1 

4 

9 1 

36 4 
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MODALIDAD MODALIDAD 
PRESENCIAL A DISTANCIA 

N° TOTAL N° TOTAL 

1 1 1 1 

8 8 
-

9 9 1 1 
--

FACTORES POSITIVOS 
MOD.PRES. MOD.DIST. TOTAL 

10 1 

10 

10 

9 1 10 

10 

9 1 10 

18 2 60 1 
--

Fuente: Preguntas N°5y N°6, de la entrevista realizada a los directores 
de la modalidad presencial nocturna y a distancia. 



CUADRO NO.6 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
N° DE DIRECTORES SEGUN 
OPINION DE OBJETIVOS 

172 

MOD. PRESENC. MOD.DISTANCIA 

No conocidos en su totalidad 

Sun utópicos 

Se logran: 

Casi en su totalidad 

En un 25% 
No se logran 
No sabe 

T o tal 

7 

2 

4 

2 

3 

18 

1 

1 

Fuente: Preguntas N° 7 Y N° 8, de la entrevista realizada a los direc 
tares de la modalidad presencial y a distancia. 

CUADRO NO.7 
APRENDIZAJE SEGUN MODALIDAD, 
RESULTADO E INSTRUMENTO 

1- Se aprende con modalidad 
a distancia y medios audiQ 
visuales 

2- Se aprende con modalidad 
presencial 

N° DE DIRECTORES SEGUN OPINION 
RESPECTO APRENDIZAJE 
MOD.PRESENC. MOD. DISTANCIA 

SI NO SI NO 

6 3 1 O 

9 O 1 O 

Fuente: Preguntas N° 9 Y N° 10, de la entrevista realizada a los direc 
tares de la modalidad presencial y a distancia. 
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ANEXO N° 10 

DESARROLLO DE LA HIPOTESIS N°2 y 3 EN SUS DOS METODOS ESTADISTICOS (DOCI 

MA NORMAL PARA DIFERENCIA DE MEDIAS Y DOCINA NORMAL PARA DIFERENCIA DE 

PROPORCIONES CON SUS RESPECTIVAS FOR~ULAS. 

DOCIMA NORMAL PARA DIFERENCIA -DE MEDIAS 

EXAMEN ORAL Y ESCRITO PARA PROBAR HIPOTESIS NO.2 

~iODALI DAD A DISTANCIA MODALIDAD PRESENCIAL NOCTURNA 

X. f. di fd l fd,2 
1 1 

X. f. di fd l fd l2 
1 1 

0-1 60 -2 -120 240 0-1 57 -2 -114 228 

2-3 38 -1 - 38 38 2-3 60 -1 - 60 60 

4-5 20 O O O 4-5 45 O O O 

6-7 23 1 23 23 6-7 12 1 12 12 

8-9 5 2 10 20 8-9 7 2 14 28 

146 • -125 321 181 -148 328 

. fo,'2 - ( 
L:fd,2 

- ) a = lC n2 nI 

. j 321 - ( -125 )2 o = 1 C ' 146 146 

o = ic j 1.46 o = ic j 1.41 

o = ic = 1.21 x 2 = 2.42 o = ic = 1.07 x 2 = 2.14 



MODALIDAD A DISTANCIA Y MODALIDAD PRESENCIAL NOCTURNA 

a = D -x 

x = ;:.. 

x = 4.5 

x = 4.5 

-

+ 

(2.42)2 + (2.14)2 
146 181 

0.07 

0.26 

l:fd' 
N 

x ic 

-125 2 + 146 x 

+ -1. 71 

Xl = 2.79 

Xl - X2 2.78 - 2.86 
Z = = 

0.26 
D-x 

- l:fd' 
ic x = ;:.. +--- X N 

-148 -
4 .5 2 x = + 181 x 

-
x 4 . 5 + -1.64 

x2 = 2.86 

= -0.269 = Z = -0 .31 e 

7 = 1.65 - m 

174 
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DOCIMA NORMAL PARA DIFERENCIA DE PROPORCIONES 

PREGUNTA N°l7 DE LA ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

Ha = PI = P2 

Datos obtenidos de las preguntas Nos. 17 y 18 de las ~ncuestas de l os 

estudiantes. 

PI = Modalidad a distancia 

P2 = Modalidad presencial nocturna 

SI NO 
99 47 99 47 

P 2 = 50 131 l32 14 

PI = 231 61 = q 
1 

(18) - PI 132 14 50 131 
P2 39 142 

89 273 ~ Q2 
P2 = 39 142 

SI NO 

PI 231+Q1 6 1 292 231 0.79 61 0.21 292 - 292 

# 

273 362 89 273 ·0.75 P = 89+Q2 = 362 = D.25 362 = 
2 



176 

l = 
0.79 - 0.25 0. 79xO.21 0.25xO.75 + 0 . 047 146 181 

le = 11.49 0.0011363 + 0 . 0010359 

loo = 1.65 J 0 . 0021722 06,. = 
p 

06,. = 0 .047 
P 
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Desarrollo de la Hipótesis Específica N° 3 

EXAMEN ORAL 

~10DALIDAD A DISTANCIA MODALIDAD PRESENCIAL NOCTURNA 

X. f dI fd
1 fd 2 

1 I X f dI f dl fi 

-

0- 1 76 - 1 -76 76 0-1 69 -2 -138 276 

2-3 38 O O O 2- 3 68 - 1 - 68 68 

4- 5 27 I 27 27 4-5 27 O O O 

6- 7 5 2 10 20 6- 7 7 1 7 7 
8-9 O 3 O 90 8- 9 10 2 20 20 

L 146 -39 123 L 181 -179 371 

° . X1 C 
O' . 

X1C 

2 2 
L:fd1 (L:fd1 ) - - - - -

n n / 

O' . 371 _(-179y 
X1C 181 181 

°xi c J 0.84 - (-073)2 O'XiC J 1. 0717013 

°xi c J 0.84 - 0 .73 
° . X1C 

1. 03 523 x 2 = 2. 07 

I 
O'x ic J 0. 7711109 

O'x ic = 2 x 0 .8781 = 1.76 



n 

00- (1.76)2 + (2.07)2 
x 146 181 , 

°nx J 0.021 + 0.023 

°nx J 0.044 

0rr
x 

0.21 

Z = 2.62 c 

Z = -1.65 
en 

Z = 

178 

MODALIDAD A DISTANCIA MODALIDAD PRESENCIAL 
NOCTURNA 

Lfd1 x = A+ -- ic 
n 

x = -39 
2.5+ 146 X 2 

x = 2.5+ -026 x 2 

X = 2.5+ -0.5342464 

x = 2. 5 + O. 53 = 2.50 

x = 1. 97 

¿fd
1 x = A+ -- . ic 

n 

x = 4.50+ (-179 ) -----rsr x2 

x = 4.50+ -1 .98 

X = 2.52 

= 1.97 - 2.52 
0.2l = -2.62 

Como Z j > jZ se rechaza Ha c ro 

Conclusión: Por 10 tanto para la habilidad y la destreza de entender 

y hablar el idioma inglés en la modalidad a distancia nos reservamos 

el juicio. 



TEST ESCRITO 

MODALIDAD A DISTANCIA MODALIDAD PRESENCIAL NOCTURNA 

I 
fd 2 X f dI fd 1 1 X 

0-1 27 -2 -54 108 0-1 

2-3 54 -1 -54 54 2-3 

4-5 29 O O O 4-5 

6-7 19 1 19 19 6-7 

8-9 15 2 30 60 8-9 

2 3 6 18 
I 146 -53 259 

o - J X1C 
1.77 - 0.1317 

1. 6421938 

o 
xic = 1. 28 x 2 

o = 2. 56 

f dl fd 1 

-

57 -2 -114 
60 -1 - 60 

45 O O 
15 1 15 

4 2 8 

181 -141 

OXiC) I d 2 Cf:1 r 1 -- -
n 

299 ( -141 ) 
181 - 181 

a . ~ 1.65 - 0.61 
X1C 

a . ~ ~.0450842 X1C 

o = 1. 0222 x 2 

a = 2.04 

2 

179 

f,2 
al 

208 

60 

O 
15 

16 

299 
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MODALIDAD A DISTANCIA MODALIDAD PRESENCIAL 

t
2 0 2 

00- _1_ + 1 

x N N , 

00-J (2.56}2 + 
(2.04}2 

x 146 181 

°Dx ,1 0.045 + 0. 023 

00- = 0.26 
x 

' Z = 3.19 c 

Zm = 1. 65 

Z 

x = 

x = 

x = 

x = 

x = 

Como Z j > jZ se rechaza H c q:¡ o 

L:fd1 ic A+ -- x 
N 

~ -53 -
4.~0+ 146 x 2 

4.50 + 0.7260 

4.50 + -0 . 73 

3.77 

3.77 - 2.94 
0.26 

NOCTURNA 

L:fd . 
x = A+ __ 1 x ic 

N 

x = A+ - 1.41 x 2 181 

x = 4.50 + 1.5580 
-

x = 4.50 + (-1. 56) 

x = 2.94 

3.19 

Conclusión: Por lo tanto la habilidad y la destreza de leer y escr;-

bir de la ~odalidad a distancia es mejor. 

Dóc;ma Normal para Diferencia de Proporciones 

Los estudiantes de la modalidad a distancia desarrollan las habi 

lidades y la destreza para entender, hablar, leer y escribir el idio-

Ola inglés, mejor que los estudiantes de la modalidad de clases prese!:!. 

ciales . 



H = P o 1 
(19 ) SI 

DISTANCIA 

SI = 115 + 47 = 162 7 292 

NO = 31 + 99 = 130 ~ 292 
292 

Dist. P
l 

= 0.55 

0.45 

Z = 
PI - P2 

° 0 
P 

7 = 0.55 - 0.58 
-e 0.055 

Z = -0 . 55 c 

Z = 1. 65 
00 

86 

115 

Como Z/ < /Zoo se acepta Ha 

181 

NO (20) SI NO 

95 presencia l 

81 distancia 

123 

47 

58 presenci al 

99 distancia 

PRESENCIAL 

SI = 123 + 86 = 209 ~ 362 

NO = 58 + 95 = 153 + 362 
362 

Presencial PI = 0.58 

Ql = 0.42 

O-fJpJ P1Ql P2Q2 
--+ 

N N 

° 0. 55xO.45 + 0.58xO.42 D 146 181 P 
'Y 

° Dp 0.0016952 + 0.0013458 

\ 

°Dp jo. 003041 

° 0 = 0. 055 p 
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Conclusión: Por 10 tanto las habilidades y la destreza de los estu

diantes para entender, hablar, leer y escribir es independiente de 

la modalidad en que se estudie. 


