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RESUMEN 

Hoy en dia en un mundo cada vez mas globalizado y sobre todo conectado el 

ingles se ha convertido en una de las principales herramientas para la 

comunicacion en todo tipo de actividades no solo a nivel individual sino tambien a 

nivel del pais 

Aprenden un segundo idioma durante la primera infancia no solo entrega a los 

niños la dportunidad de comenzar el aprendizaje y familianzacion del idioma desde 

muy pequenos sino que ademas genera beneficios en ellos los cuales 

repercutiwn de manera muy positiva Entre ellos se destacan los siguientes 

mayor desarrollo cognitivo mejor capacidad de comunicacion la mente se vuelve 

mas flexioie y creativa coadyuvan en la resolucion de problemas rapidez mental 

mejor concentracion y atencion selectiva 

Palabrasliclaves ingles infancia comunicacion cognitivo capacidad 

ABSTRACT Nowadays in a world that is becoming more globalized English has 

become one of the main tools for communication in all types of activities not only 

at an individual level but also at the country level 

Learningli' a second language dunng early childhood not only gives children the 

opporturiity to start learning and familianze with the language from very young but 

also generates benefits in the child that will have a positive Impact among which 

highlight the following greater cognitive development better communication skills 

mental speed greater concentration and selective attention 

KEYWORDS English childhood communication cognitive capacity 

IV 



INDICE 

Portada 

Pensamiento 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Resumen 'Ejecutivo y Abstract 

Introduccion 

CAPITULO I Aspectos Generales 	 3 

11 	Plariteamiento del problema 	 4 

1 2 	Formulacion del problema 	 4 

1 3 	Objetivos de la investigacion 	 5 

1 3 1 Objetivo general 	 5 

1 3 2 Objetivos especificos 	 5 

1 4 	Justificacion 	 5 

1 5 Delimitacion 	 6 

1 6 Hipotesis 	 6 

1 7 	Variables y definicion operacional de las variables 	 6 

1 7 1 Variable independiente 	 6 

1 7 2 Variable dependiente 	 6 

1 8 	Marco Teorico 	 6 

1 9 	Tipo de Investigacion 	 7 

CAPITULO II 	Marco de Referencia 	 8 

2 1 Antecedentes 	 9 

2 2 Localizacion geografica de la investigacion 	 11 

2 3 Estado legal del colegio 	 11 

2 4 Antecedentes de la investigacion 	 11 

25 Marco conceptual 	 12 

2 6 Descrocion del Instituto Bilingue Eliel 	 13 



2 7 	Reseña histonca del IBE 	 18 

2 8 	Mision y Vision 	 19 

2 9 	Organigrama del Instituto Bilingue Eliel 	 19 

2 10 La estructura organizacional del colegio y su efecto en el trabajo 

del maestro 	 19 

2 10 1 Requerimiento para la admision 	 21 

2 10 1 1 Los documentos requeridos para el nivel inicial 	21 

2 1,0 2 La Basica General 	 21 

2 10 3 La Educacion Media 	 22 

2 10 4 Cursos recientes 	 22 

2 11 0 5 Servicio cultural 	 23 

CAPITULO III 	MARCO METODOLOGICO 

3 1 Malo Metodologico 	 28 

3 2 Formulacion de Hipotesis 	 28 

3 2 1 Acceso a un mundo globalizado 	 29 

3 2 2 Perdida de la verguenza 	 29 

3 3 Definicion Operacional de Variables 	 30 

3 4 Poblacion y Muestra 	 32 

3 5 Instrumentos 	 33 

3 6 Procedimientos de Investigacion 	 33 

CAPITUÉ0 IV 	PRESENTACION DE RESULTADOS 

4 1 Presentacion de Resultados 	 36 

4 1 Analisis Estadistico 	 37 

4 2 Interpretacion Estadistica 	 42 

CAPITULO V 	DISCUSION DE RESULTADOS 

5 1 Discusion de Resultados 	 44 

5 2 Conclusiones 	 47 

II 



5 3 Recomendaciones 	 48 

CAPITULO VI 	PROPUESTA 

6 1 Propuesta 
	

50 

ANEXOS 

Bibliografia 	 58 

Cronograma 	 59 

Presuputo 	 61 

Encuesta 	 63 

111  



INTRODUCCION 

Existen varios estudios y teonas que confirman la importancia de aprender ingles 

En la edad inicial por ejemplo la tesis postulada por Wilder Pen 

Field llamada "Metodo de la madre hace referencia a la ensenanza y 

aprendizaie de segundos idiomas en los mos en la edad inicial Este autor afirma 

que ai estimular la escucha y el uso de palabras en un nuevo idioma se producen 

cambios la nivel de la corteza cerebral que facilitan la posterior adquisicion de 

este y lo idue es mas importante su uso en forma natural al igual que el idioma 

materno 
Un nino menor de cinco anos puede aprender un segundo idioma y hablarlo como 

un nativo Incluso si ese runo luego no practica el segundo idioma durante un tiempo 

y lo retorna en edad adulta podra aprender el segundo idioma mas facilmente y casi 

sin acento ya que su cerebro ha guardado los conocimientos adquiridos en edad 

temprana y los recupera en edad adulta 
Se propone un proyecto educativo que abarque los tres cuatro y cinco anos que 

contenga objetivos y competencias correspondientes a practicas de lenguaje del 

nivel inicial Para cada edad se delinean las competencias que los ninos deben 

adquirir los objetivos a alcanzar y los contenidos 

El capitulo 1 trata de los aspectos Generales corno lo son los antecedentes 

planteamiento del problema la formulacion los objetivos de la investigacion 

justificacion delimitacion hipotesis las variables y otros 

El capitulo u es el marco de referencia donde se estara desarrollando los 

antecedentes conceptualizacion y teonas 

El capitulo III conlleva el marco metodologico la formulacion de hipotesis la 

definicion ae variables poblacion y muestra los instrumentos y procedimientos de 

la investigacion 

El capitulo 1V presenta de los resultados cuadros y graficas 
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El capitulo V contiene la discusion de los resultados conclusiones y 

recomendaciones 

Capitulo VI presenta la propuesta referencias bibliograficas anexos cronograma 

y presupuesto 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 



CAPITULO I 	ASPECTOS GENERALES 

1 1 	Planteamiento del Problema 

Las caracteristicas evolutivas de los ninos entre tres a cinco anos y las estrategias 

didacticas utilizadas para el aprendizaje en el nivel inicial inciden positivamente en 

la adquisicion del ingles como lengua extranjera en este nivel educativo 

Durante muchos anos se ha discutido la existencia de un periodo biologicamente 

determinado durante el cual una lengua puede adquirirse con mayor facilidad 

aunque no ha sido posible probar fehacientemente la existencia del mismo 

La unica diferencia comprobable se da en ia pronunciacion de aquellas personas 

que adquieren una segunda lengua antes de la adolescencia y los que lo hacen mas 

tarde 

Los primeros logran generalmente una pronunciacion mas exacta Esto se debe a 

la capacidad que tienen los ninos para aprender a controlar los musculos necesarios 

para producir sonidos complejos en otra lengua (Biondi) 

Si bien una pronunciacion correcta es un objetivo deseable no es indispensable 

para la comunicacion Hay otros factores que intervienen en el proceso de 

adquisicion de otra lengua que se ven favorecidos por una ensenanza La 

investigacion de la importancia del ingles desde el nivel inicial de ninos de 3 a 5 

años en el I B E va a garantizar buenos resultados para el sistema educativo 

panameno 

1 2 Formti.lacion del Problema 

,Por que es importante que los ninos de nivel inicial aprendan ingles? 

Ef ingles como segunda lengua ¿interfiere con la adquisicion de la lengua 

materna? 
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1 3 	Objetivos de la investigacion 

1 3 1 Objetivo General 

e Analizar los beneficios de la inclusion del ingles en el nivel inicial 

1 3 2 Objetivos Especificos 

o Mostrar la importancia al ensenar una segunda lengua desde el 

nivel inicial 

• Describir las razones por las que el aprendizaje de una segunda 

lengua no interfiere en el aprendizaje de la lengua materna 

o Explicar los motivos por los cuales es importante el ingles como 

segunda lengua en los ninos de edad inicial 

1 4 	Justificacion 

Mediante9a presente investigacion se busca establecer que dadas algunas de las 

caractensticas evolutivas de los tres a cinco anos la adquisicion ael ingles como 

lengua extranjera no afectara al nulo sino que contrariamente lo ayudara a 

incorporar el idioma de una manera placentera a desarrollar competencias 

comunicativas linguisticas y culturales y a desarrollar habilidades para acceder a 

diferentes tipos de conocimiento Al mismo tiempo se intentara descubrir las 

ventajas con que contaran los ninos que adquieren el ingles antes de los 9 anos 

considerando una de ellas el nivel de frustracion ante los errores 

Hoy en d la existen muchas propuestas para aprender ingles Varias han descartado 

el acento excesivo sobre la gramatica y la concentracion en el lenguaje por si mismo 

para apuntar al aprendizaje de la lengua mediante su uso Desde los tres hasta los 

cinco anos aproximadamente es una edad clave para el desarrollo de los ninos y 

es fundamental el respeto por la forma en que estos aprenden 

La ensenanza debe basarse en un solido conocimiento del proceso evolutivo de los 

chicos y de su manera de aprender He determinado estudiar a los ninos de edad 
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inicial porque son el futuro de la nacion y en ellos esta la esperanza de un mejor 

pais para todos Si en los ninos podemos plasmar la idea del desarrollo y 

comprension del ingles como segunda lengua entonces tendremos un Panama 

Bilingue 

1 5 	Delimitacton 

Este trahAlo se enmarca en un sentido interpretativo Se centra en el estudio de las 

acciones,inumanas significativas de la vida social lnteractuando entre ninos de 3 a 

5 anos Considerando su aprendizaje de una segunda lengua a su temprana edad 

relacionandose con lo que le rodea desde su concepcion de ser individuo social Por 

lo tanto este estudio inicia el dia 15 de junio de 2017 hasta lograr los objetivos 

senalados en el mes de octubre del mismo ano 

1 6 	Hipotesis 

Es importante que los ninos de edad inicial del 1 B E dominen el ingles como 

segunda lengua porque los primeros anos del infante son los mas importantes de 

toda su vida Y si dominan una segunda lengua desde su infancia entonces no van 

a tener problemas con la adquisicion con su lengua materna 

1 7 	Valiables y definicion operacional de las variables 

1 7 1 Variable independiente ingles 

1 7 2 Variable dependiente ninos 

1 8 	Marco Teorico 

Minh Tran especialista de EF dijo que para lograr mejores resultados se requiere 

seguir invirtiendo en la capacitacion docente con herramientas tecnologicas para la 

ensenanzá y respaldar a los estudiantes para que estudien el idioma en el 

extranjeru Menciono tambien que el proceso de ensenanza debe ser continuo Por 

su parte (darlos Staff Viceministro de Educacion recordo que se han implementado 

pasos importantes para lograr una plena ensenanza del idioma a traves del 
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programa Panama Bilingue que preve capacitar a 305 mil docentes y estudiantes 

De estos 25 mil seran docentes y  160 mil alumnos 

El primer estudio de Education First fue en 2011 y  nuestro pais quedo en la posicion 

40 de 44 en 2012 termino de 51 de 54 naciones yen el 2013 ocupo la posicion 52 

de 63 pdlses Esta investigacion toma como base el informe del autor McKinsey 

(2007) aue senala que los sistemas educativos exitosos resaltan la importancia de 

tres aspectos que fueron mencionados en los antecedentes de la investigacion 

1 9 	TIDo de investigacion 

Los tiposae investigacion que se usaran en este estudio son 

El interpretativo observacion y cuestionario para poder evaluar la conducta de los 

ninos aelnivel inicial de 3 a 5 anos del 1 B E y determinar el conocimiento en ingles 

como segunda lengua 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 



2 1 Antecedentes 
La creacion de la Institucion se da en un momento historico excepcional de 

la Republica de Panama Surge como producto de las expectativas de 

padres de familia educadores y empresarios acerca de los cambios que 

debera introducirse en la educacion luego de la aprobacion de la nueva Ley 

34 

Con el proposito de conocer la opinion de miembros de la comunidad en 

cuanto a la formacion de un centro educativo cuyos intereses estuviesen 

dirigidos a impulsar estilos renovados de ensenanza aprendizaje que 

estimulasen el 'interes de aprender el desarrollo de la inteligencia el 

pensamiento creativo e innovador la capacidad de resolver problemas y 

destrezas para aprender a aprender Surge la Asociacion Cristiana 

Panamena Para el Desarrollo Educativo (ACRIPADE) contormada por 

jovenes profesionales (maestros profesores psicologos deportistas y otros) 

cuyo objetivo principal seria la promocion y gestion de proyectos educativos 

cientificos civico culturales en un sector de alto indice de criminalidad y 

drógadiccion 

Sé crea en el Corregimiento de Juan Diaz en 1998 ELIEL BILINGUAL 

INSTITUTE dirigido por su fundadora la Prof Omaira Kirten quien fungio 

corno directora del plantel luego de laborar por mas de 15 anos como 

docente en el corregimiento de Juan Diaz y siendo una de las figuras 

prominentes del sector Inicio el centro de labores con un grupo de 35 

estudiantes de preescolar 

Actualmente se cuenta con una poblacion estudiantil de 516 alumnos desde 

maternal hasta 12° grado Nuestro lema Servimos con Amor es la fuente 

de inspiracion para cumplir esta labor 

Nuestros docentes son jovenes egresados de la Facultad de Ciencias de la 

Educacion de la Universidad de Pananna quienes estan plenamente 

identificados con el proyecto y los padres de familia quienes han puesto su 
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confianza y dia a dia estan involucrados en el quehacer educativo como parte 

importante de la institucion 

En el 2013 ACRIPADE recibe la oferta de un terreno de 6 000 metros del 

ingeniero Juan Medrano El terreno esta ubicado en el Corregimiento de 

Juan Diez (Plaza Teremar) Don Bosco 	Se firma un contrato de 

compraventa dando la opcion para la construccion de un nuevo centro 

educativo 

14os padres de familia aprueban en ASAMBLEA GENERAL la adquisicion 

del globo de terreno y respaldan la misma realizando una actividad 

economica (Tombola Pro Construccion) donde cada familia hace un aporte 

de B/ 300 00 

En el 2014 se traslada parte de su poblacion estudiantil (preescolar 1 2 y 

3e5qrado) a la Plaza Teremar mientras se realiza la construccion Se nombra 

ppm la sede principal como Director Academico al Magister Dino Kirten y 

como Gerente Administrativa a la Profesora Cnstobalina Lee 

Fn ese mismo ano se da inicio a la Educacion Media con la implementacion 

de ¡nuestro Bachillerato en Ciencias el cual es coordinado y supervisado por 

el Magister Francisco Farnum y la especialista en curriculo Magister Monica 

Contreras 

En cuanto a procesos de acreditacion ELIEL BILINGUAL INSTITUTE recibio 

la primera aprobacion del Ministerio de Educacion para la seccion de primaria 

y premedia el 14 de Julio del 2008 segun Resolucion N 1472 A La primera 

generacion de Basica General el 22 de diciembre del 2006 donde la 

estudiante Kirsty Kelineth Barna ocupo el Primer Puesto de Honor de dicha 

generacion 
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En el 2014 ELIEL BILINGUAL INSTITUTE se afilia a la ASSOCIATION OF 

CHRISTIAN SCHOOLS INTERNATIONAL (ACSI) Actualmente la poblacion 

estudiantil es de 516 estudiantes y su plan de expansion esta proyectado 

para un maximo de 1 500 alumnos 

	

2 2 	Localizacion geografica de la investigacion 

1E1 Instituto Bilingue Eliel esta ubicado en la ciudad de Panama 

Corregimiento de Juan Diaz cerca de la barriada Teremar detras del Super 

.Mr Precio a la mano izquierda del Super Centro Hay dos ubicaciones la 

inicial hasta tercer grado en Teremar y la pre media y la media estan en 

Juan Diaz 

	

2 3 	Estado Legal del Colegio 

ELIEL BILINGUAL INSTITUTE es una corporacion educativa privada sin 

fines de lucro bilingue pluncultural mixta de jornada unica y basada en 

estandares curriculares nacionales e internacionales Ofrece educacion a 

estudiantes en los niveles de Basica General (preescolar primaria 

premedia) y media (10° a 12° grado) ELIEL BILINGUAL INSTITUTE esta 

aprobado por el Ministerio de Educacion y reconocido oficialmente mediante 

Résolucion No 1472 A del catorce (14) de julio de 2008 ELIEL BILINGUAL 

INSTITUTE permanentemente lidera procesos de revision y actualizacion 

de los elementos fundamentales de su filosofia educativa para garantizar 

e.,.umplimiento de los requisitos de las leyes panamenas 

	

2 4 	Antecedentes de la investigacion 

De acuerdo con la investigacion en Panama se han realizado intentos de 

introducir reformas en el sistema educativo la mayona coincidentes con los 

cambios de gobierno En julio de 1995 se aprobo la Ley No 34 que modifico 

11 



la Ley Organica de Educacion No 47 de 1946 y que sirvio de base para 

implementar la Estrategia Decenal para la Modernizacion de la Educacion en 

Panama En el ano 1999 se reviso y ajusto el plan de estudio de la educacion 

inicial y se realizo un plan piloto en 100 escuelas para comprobar su viabilidad 

y finalmente en el ano 2002 se generalizo la educacion inicial mediante 

Decreto Ejecutivo No 240 del 12 de junio de 2002 En el ano 2004 se inicio 

el Proyecto de Transformacion Curricular de la Educacion Inicial mismo que 

finalmente se aprobo e implemento en el ano 2010 de manera experimental 

en 57 centros educativos del pais (MEDUCA 2012 16) A pesar de estas 

transformaciones el sistema educativo panameno presenta debilidades 

importantes que se ven reflejadas en los resultados de los aprendizajes de 

los estudiantes El informe McKinsey (2007) senala que los sistemas 

educativos exitosos resaltan la importancia de tres aspectos 1) conseguir las 

personas mas aptas para ejercer la docencia 2) actualizarlas hasta 

convertirlas en instructores eficientes y 3) garantizar que el sistema sea 

capaz de brindar la mejor instruccion posible a los ninos Dicho informe indica 

qUe estos objetivos pueden alcanzarse independientemente del contexto y la 

cultura lograrse en el corto plazo y mejorar las dificultades de los sistemas 

educativos en cualquier lugar del mundo 	Esta por demas senalar la 

importancia de estos hallazgos y las repercusiones positivas para el sistema 

educativo Inicial panameno En vista de estas informaciones esta 

investigacion comprobara la importancia que tiene el idioma ingles desde el 

nivel inicial en ninos de 3 a 5 anos en el I B E 

2 5 Marco Conceptual 

• Infancia periodo de la vida del nino desde que nace hasta la pubertad 

• Coy lunicacion es la forma de expresar las ideas 

• Couiiitivo relacionado al conocimiento 

o Lengua sistema de comunicacion verbal y escrito dotado de convenciones y 

reglas gramaticales 
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• Adquisicion acto de conseguir algo valioso 

o Observacion es la tecnica mas antigua y la mas empleada Consiste en el 

estudio de un fenomeno especifico el que permite percatamos de los 

cambios que ocurren a nuestro alrededor por medio de los sentidos 

• Entrevistas es un termino que esta vinculado al verbo entrevistar que es la 

accion de desarrollar una charla con una o mas personas con un fin 

determinado 

o Interpretativo es el hecho de que un contenido material ya dado e 

independiente sea comprendido o traducido a una nueva forma de expresion 

o Capacidad aptitud o suficiencia para algo 

• Investigacion se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir 

algo especifico 

2 6 	Descripcion del Instituto Bilingue Eliel 

Actualmente cuenta con una poblacion estudiantil de 516 alumnos desde 

maternal hasta 12° grado Su lema Servimos con Amor es la fuente de 

inápiracion para cumplir esta labor 

Los docentes son jovenes egresados de la Facultad de Ciencias de 

la Educacion de la Universidad de Panama estan plenamente identificados 

con el proyecto y los padres de familia han puesto su confianza y dia a dia 

estan involucrados en el quehacer educativo como parte importante de la 

insfitucion 

En el ano 2014 se da inicio a la educacion media con la implementacion del 

Bachillerato en Ciencias el cual es coordinado y supervisado por el Magister 

Francisco Farnum y la especialista el curnculo Magister Manida Contreras 
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Educacion Cristiana en Primaria 

Profesora Carmen Amesty 

Tiene 3 anos de experiencia docente Su mision es instruir al nino en su 

carrera esa es la mision que le compete a la maestra de Educacion Cristiana 

Certified by I B E PANAMA 

Directora Academica 

Magister Anzia Santamaria 

llene 10 anos de experiencia docente Especialista en psicopedagogia 

Metodologia de la Investigacion y Espanol Profesora dedicada a la 

ensenanza 

Certified by I B E PANAMA 

Este instituto labora de lunes a viernes en un horario de 7 30 a 10 30 a m 

para el nivel inicial 

Otros profesores del I B E 

Magister Adzia Santamaria 

DIRECTORA ACADEMICA 

Tiene 10 anos de experiencia docente Especialista en psicopedagogia 

Metodologia de la investigacion y espanol Profesora dedicada a la 

ensenanza 

Certified by IBE PANAMA 
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Licenciada Cristobalina Lee Yau 

SUB DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA 

Cuenta con 36 anos de experiencia en la docencia HONOR SUMMA CUM 

LAUDE Mision Mi objetivo es representar la Institucion atender inquietudes 

de los 

Certified by IBE PANAMA 

Profesor Priamo Guillermo Batista 

MATEMATICAS Y FISICA 

Lleva mas de 30 anos en el campo matematico Mision Tengo como mision 

e! cultivo de esta disciplina y la didactica de esta en sentido estricto 

Certified by IBE PANAMA 

Profesora Maricel Victoria 

PREESCOLAR 

Ha sido maestra del area preescolar durante 32 anos y cuenta con una 

especializacion en Institutriz y Puericultura Mision Producir estudiantes 

Certified by IBE PANAMA 

Profesora Cristela Batista Vasquez 

EDUCACION CRISTIANA 

Mision Como Educadora de Educacion Cristiana mi objetivo principal es 

poder llegar al corazon al espintu de todos los ninos y jovenes del IBE 

Certified by IBE PANAMA 
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Profesor Anthony G Hernandez 

EDUCACION FISICA 

Cuenta con 3 anos de experiencia en la educacion Mision Se propone 

exponer a los estudiantes una variedad de experiencias educativas 

Certified by ¡BE PANAMA 

Magister Francisco Farnum Castro 

COORDINADOR DEL AREA CIENTIFICA 

C uenta con mas de 30 anos de expei iencia en el area cientifica Es Autor del 

libro de biologia Arboles y Arbustos Especialista en Ecologia 

Certified by ¡BE PANANA 

Profesor Cornelio Guerra 

CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGIA 

Profesor por mas de 17 anos Mi objetivo esta orientado a formar y capacitar 

C2 los estudiantes en las areas de las Ciencias Naturales y Biologicas 

Cetified by ¡BE PANAMA 

Profesora Elba Aguero 

QUIMICA 

Proporcionar a la sociedad de estudiantes con alto grado de competencia 

mediante la formacion integral de estudios en quimica en un ambiente 

acuemico 

Certified by BE PANAMA 
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Profesora Mara Valdes 

INGLES PRIMARIA 

Cuenta con 16 anos de experiencia en el campo Mision Ofrecer a nuestros 

alumnos excelente calidad academica en la ensenanza del idioma ingles 

Certified by IBE PANAMA 

Jhamal Kassim Nuñez Anderson 

ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS 

Administrar el recurso humano del centro educativo de acuerdo con las 

normas y procedimientos aplicables otorgando las prestaciones 

Certified by IBE PANAMA 

Profesora Carmen Hackett 

INGLES 

Profesorado a nivel de primaria lleva mas de 17 Anos ejerciendo la profesion 

Mision Mi objetivo principal es desarrollar en mis estudiantes etc 

Certified by IBE PANAMA 

Fernando Gongora Watson 

Coordinador del Departamento de Folclor y director del conjunto folklonco 

danzas de mi tierra 

Cuenta con 37 anos de experiencia 

Certified by IBE PANAMA 
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2 7 Reseña historica del 1 B E 

Historia Y Objetivos 

La creacion de la institucion se da en un momento histonco excepcional de la 

Republica de Panama Surge como producto de las expectativas de padres de 

familia l'educadores y empresarios acerca de los cambios que deberan introducirse 

en la educacion luego de la aprobacion de la nueva Ley 34 

Con el proposito de conocer la opinion de miembros de la comunidad en cuanto a 

la formacion de un centro educativo cuyos intereses estuviesen dirigidos a impulsar 

estilos r,enovados de ensenanza aprendizaje que estimulasen el interes de 

aprender el desarrollo de la inteligencia el pensamiento creativo e innovador la 

capacidad de resolver problemas y destrezas para aprender a aprender Surge la 

Asociación Cristiana Panamena Para el Desarrol'o Educativo (ACPPADEj  

conformada por jovenes profesionales (maestros profesores psicologos 

deportistas entre otros) cuyo objetivo principal seria la promocion y gestion de 

proyectos educativos cientificos civicos culturales en un sector de alto indice de 

criminaliudd y drogadiccion 

Se crea eh el Corregimiento de Juan Diaz en 1998 ELIEL BILINGUAL INSTITUTE 

Dirigida por su fundadora la Prof Omaira Kirten quien fungo como directora del 

plantel luégo de laborar por mas de 15 anos como docente en el corregimiento de 

Juan Diazi y siendo una de las figuras prominentes del sector Inicio el centro de 

labores con un grupo de 35 estudiantes de nivel inicial 
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2 8 	Mis ion y Vision 

Mision 

ELIEL (BILINGUAL INSTITUTE como comunidad educativa de inspiracion cristiana 

procura en esencia brindar una alternativa educacional conforme a una nueva 

concepcion humanista de la vida que pretendemos que ofrezca bases para que el 

egresado pueda adaptarse de manera critica y creadora a su medio ambiente segun 

los mandatos de la Biblia Asi creemos firmemente en la necesidad de que la 

educacion que ofrecemos se proyecte mas alla de las aulas hasta alcanzar a los 

hogares y la comunidad en general con una onentacion positiva y constructiva a 

favor dl desarrollo integral de la ninez y juventud 

Vision 

ELIEL BILINGUAL INSTITUTE formara ninos y adolescentes que lleguen a 

ser adultos seguros de si mismos temerosos de Dios dispuestos a librar la batalla 

y tener vidas victoriosas formando una generacion firme en la verdad que brille en 

la excelencia academica siendo buenos hijos ciudadanos profesionales y padres 

de familia 

2 9 	Organigrama del Instituto Bilingue Eliel 

Nuevo sis,tema de estructura de las escuelas primarias 

Se recomienda implementar un nuevo organigrama aplicable a la mayona de las 

escuelas del pais ya que comunmente la estructura de ellas esta conformadar por 

un director y los docentes Para el nuevo sistema se contempla un director y la 

posibilidaade dos subdirectores dependiendo de la cantidad de estudiantes con los 

que cuente la escuela Se tiene proyectado que con los cargos de subdirectores se 

disminuya la carga de trabajo de los docentes 
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Estructura Escolar De Las Primarias 
Actual 	Nuevo Sistema 

2.10 La estructura organizacional de la escuela y su efecto en el trabajo del 

maestro 

En el Instituto Bilingüe Eliel se imparte enseñanza inicial maternal 

(Preescolar), Básica General y Educación Media. 

El éxito se debe a que sus maestros forman un equipo debidamente 

certificado e idóneo para lograr la formación de estudiantes hacia una futura 

carrera universitaria. 

La meta del Instituto Bilingüe Eliel es que los estudiantes obtengan una 

educación profesional y de consulta fiable por el equipo de profesores e 

instructores preparados y certificados para esta misión. 

El Instituto Bilingüe Eliel cuenta con una tecnología presencial y biblioteca en 

línea para lograr una mayor eficiencia en todas las clases que se imparten en 

el aula y su solución en casa. 

Al contemplar con éxito cada nivel y como es costumbre, en un evento 

especial los estudiantes recibirán un certificado o diploma que acredite su 

logro en esta institución. 
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En el Instituto Bilingue Eliel los estudiantes reciben clases de danza folclor y 

cursos de fotografia programacion teatro y otros El conocimiento adecuado 

y la estimulacion temprana son parte indispensables para el desarrollo del 

nino 

En el IBE el nivel inicial (preescolar) esta disenado para atender las 

necesidades referentes al crecimiento integral de los ninos 	Las areas 

culturales y academicas son parte esencial del pensum academico 

2 10 1 Requerimiento para la admision 

Para poder aplicar como estudiante de primer ingreso hay que completar un 

foimulano de aplicacion en linea 

2 10 1 1 Los documentos requeridos para el nivel inicial son los 

siguientes 

a Certificado de nacimiento 

b Fotocopia de la tarjeta de vacunas 

c Dos fotos carne 

2 10 2 La Basica General 

El objetivo principal es favorecer para que todos los alumnos y 

alumnas de edad escolar alcancen de acuerdo con sus 

potencialidades el desarrollo de sus capacidades habilidades 

y destrezas Estudiantes que contribuyan activamente a la 

defensa y conservacion del medio ambiente Practica de los 

valores y sobre todo la fe en Cristo Jesus Requisitos de 

admision 

a Creditos 

b 	Boletin del ano anterior 

c Boletin del ano en curso 
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d. Certificado de buena conducta 

2.10.3 La Educación Media 

El IBE ofrece el Bachillerato en Ciencias, dirigido a una juventud 

para que, por medio de la ciencia, estudien y resuelvan 

problemas de la vida cotidiana. Mediante la aplicación del 

método científico, se promueve el desarrollo cognitivo, 

empleando la curiosidad y el razonamiento lógico de los 

educandos, lo que permite lograr una apertura al aprendizaje de 

las ciencias y un sano escepticismo. 

El modelo IBE de enseñanza-aprendizaje del Bachillerato en 

Ciencias. 	En este nivel se promueve la formación de 

estudiantes observadores y el desarrollo de destrezas de 

pensamiento crítico en torno a temas de las ciencias, física, 

química y biológica; objeto de estudio. Requisito de admisión: 

2.10.4 Cursos Recientes 

• OPCIÓN 1: Summer Splash 

• OPCIÓN 2: Kiddie extreme, especial para niños 3-6 años 

y aoja. _ • 
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• OPCIÓN 3: Campamento deportivo extremo 7-15 años 

2.10.4 Servicio Social Instituto Bilingue Eliel 

• 14 marzo, 2016 

• Posted by: IBE Panamá 

Category: ELIEL - Institute 

El 28 de enero desarrollamos una experiencia de laboratorio al aire 

libre en la comunidad de Las Gaitas, de Capira con los estudiantes del 

Bachillerato en Ciencias del IBE. 	Enhorabuena a estudiantes, 

profesores y personas de la comunidad que participaron con 

entusiasmo para el fin de un taller extraordinario donde se lograron 

competencias en investigación, conservación de recursos naturales y 

divulgación de resultados. 
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2.10.5 Servicio Cultural 

Todo un éxito el viaje a New York de nuestra banda musical 

• 14 marzo de 2016 

• Posted by: IBE Panamá 

• Category: Eliel Bilingual lnstitute 

ELIEL BILINGUAL INSTITUTE hizo lo imposible según la palabra de 

Dios; con mucho esfuerzo y dedicación de padres y de la 

comunidad educativa Eliel se logró llevar a 125 estudiantes, 

estudiantes que hacen la diferencia dentro de los diferentes barrios y 

comunidades de cuales provienen. 

El trabajo en conjunto fue la clave para llevar a esta institución 

pequeña alcanzar metas mucho más allá de nuestras fronteras. Esto 

sólo comprueba que Dios es fiel con los que le temen y que con Él no 

hay límites. 

Elaborar un plan estratégico para alcanzar la meta monetaria, lograr 

los permisos para el viaje y llenar las expectativas de miles de 

hispanos sólo fue posible a través de las delegaciones de padres de 

familia, profesores y administrativos. 
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La mejor recompensa fue encabezar el desfile de la hispanidad con 

los estudiantes del ELIEL BILINGUAL INSTITUTE hondeando nuestra 

bandera. Panamá fue el país con la mejor representación durante el 

desfile, noticia que recorrió los diferentes países hispanos hablantes 

con las imágenes e interpretaciones de nuestra Institución. 

Esfuerzo + Unidad = Comunidad Educativa Elielista 

Eliel Bilingüe Institute fue invitado a participar hoy 8 de noviembre del 

desfile cívico y folclórico organizado por la Alcaldía Municipal y la Junta 

de Festejos Patrios, de la Ciudad de Las Tablas. Nuestros chicos 

arrancaron los aplausos de los presentes en la ruta del Desfile. El 

personal docente y administrativo agradece a los padres de familia que 

pusieron en nuestras manos sus tesoros más valiosos. Dedicación + 

Esfuerzo + Unidad = Comunidad Educativa Elielista 
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La etapa del nuevo Colegio Bilingüe Eliel 

Constructora Pacífico Atlántico S.A. (COPASA) junto a la Gerente Educativa 

Omaira Kirten durante acto inaugural de la construcción del nuevo plantel. 
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CAPíT 	N 

MARCO METODOLÓGICO 



CAPITULO IV 	MARCO METODOLOGICO 

3 1 	Marco Metodologoco 

Eh el presente capitulo se expone el desarrollo de la practica en el area de 

trabajo describiendo las tareas en el puesto parza el desarrollo del tema por 

consiguiente en lo sucesivo se describe la importancia del puesto funciones 

y tareas cronograma de actividades realizadas 

3 2 	Fbrmulacion de Hipotesis 

Cuanto mas pequeno sea el nino cuando comience a estudiar ingles mas 

sencillo sera y mas beneficios le aportara que si el aprendizaje se realiza a 

partir de los 3 anos o en edades mas avanzadas Esto se debe a que cuando 

somos ninos aprendemos el lenguaje de forma innata no tenemos que hacer 

un esfuerzo voluntario por aprenderlo sino que lo adquirimos segun se va 

desarrollando nuestra estructura cerebral 

El dominio y la pronunciacion del ingles aprendido sera de mejor calidad Y 

lo mas importante conseguiremos que en el futuro el nino sea bilingue Entre 

los 3 y los 4 anos los ninos generan mas conexiones neuronales En este 

periodo se forma el cerebro del nino y este actua como una esponja ya que 

tiene una mayor capacidad para absorber y asimilar la informacion y los 

conocimientos de forma mas rapida y sencilla 

Por lo que es el momento perfecto para alimentarlo de informacion y 

estimulos linguisticos Cuando el aprendizaje del ingles se realiza en edades 

mas avanzadas la adquisicion de conocimientos es mas lenta y dificil Al 

aprender ingles los ninos almacenan la informacion en la misma zona del 

cerebro mientras que los adultos necesitan dos areas neuronales diferentes 

lo que dificulta el proceso de aprendizaje 
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Impacto positivo en la salud mental 

Los niños que comienzan a aprender ingles desde edades tempranas 

desarrollaran su cerebro de forma que 

o Tendran una mayor capacidad de concentracion 

o Mayor agilidad y capacidad de resolucion de problemas 

o Posibilidad de realizar vanas tareas al mismo tiempo con eficacia 

o Podran realizar mas conexiones entre distintos conceptos 

o Mejora de la atencion y la memoria 

3 2 1 Acceso a un mundo globalizado 

El nino tendra acceso a dos culturas distintas por lo que se enriquecera su 

educacion y desarrollo intelectual y tendra una mente mas abierta hacia el 

mundo y en lo que respecta a su relacion con los demas Esto hara que el 

nino acepte y se interese por otras culturas y formas de vida distintas a la 

suya propia Podra comunicarse con personas de otras nacionalidades 

alimentar su cultural y desarrollo personal y tendra acceso a un mundo 

globalizado 

Otro aspecto muy importante es que tendra mas facilidad a la hora de 

aprender un tercer idioma 

3 2 2 Perdida de la verguenza 

Los ninos cuando son muy pequenos no tienen verguenza de nada por lo 

que se lanzan a hablar y a practicar ingles sin miedo a equivocarse o a lo que 

piensen los demas adquiriendo confianza y seguridad en si mismos de cara 

al futuro 
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Por ello es bueno que nuestros hijos empiecen a aprender ingles antes de 

que se desarrolle en ellos el sentimiento de verguenza y frene el proceso de 

aprendizaje 

3 3 	Defmicion Operacional de Variables 

Las variables identificadas para la ensenanza del idioma ingles en mos de 

31a 5 anos en el colegio Bilingue Eitel la detallamos de la siguiente manera 

o La temprana inmersion en el aprendizaje 

Los estudiantes a temprana edad poseen nnultiples ventajas en el estudio del 

idioma y quiza la mas directa sea que mientras mas pronto comience a 

estudiarla mas oportunidad tendra de obtener un alto dominio de esta 

Hay que hacer la salvedad que no todas las ventajas que se obtienen dentro 

de este temprano proceso de aprendizaje se cinen tan solo al ambito de la 

competencia linguistica 

Sin embargo cabe anadir a esta ventaja que la competencia linguistica de 

estos estudiantes se vera favorecida cuanto mas avanzadas sean las 

habilidades linguisticas y el entendimiento cultural de dicha lengua por parte 

del alumno 

Veamos ahora mas ventajas de este proceso 

u Desarrollo en el alumno de una actividad y entendimiento global 

El nino en los primeros anos que se encuentra en la escuela esta abierto a 

ideas de comprension mundial De este modo el estudio del ingles como 

estudiante en este caso o de otra lengua extranjera puede servir como 

vehiculo importante para ampliar su conocimiento y razonamiento desde un 

punto de vista intercultural 
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El nino al incursionar al habla de una lengua extranjera (en este caso el 

ingles) va a poseer multiples ventajas y los psicologos afirman que en estas 

edades los ninos pasan por etapas de desarrollo importantes ya que estan 

en el proceso de pasar del egocentrismo a la reciprocidad y la informacion 

aue reciben antes de los 10 anos es critica en estas fases (Lambert y 

Klineberg 1967) 	Con esta expansion los ninos tendran la libertad de 

explorar la riqueza de valores y percepciones del mundo ya que no se limitan 

a un estrecho punto de vista de vida o un conjunto limitado de opciones 

(Carpenter y Torney 1973) 

o Mejora de habilidades de comunicacion 

Otra de las ventajas que se obtiene con la ensenanza de un estudiante en 

edad temprana es la mejor pronunciacion y entonacion de la lengua que se 

esta estudiando 

Los niños que empiezan a estudiar ingles a temprana edad tienen mas 

uportunidades para desarrollar una pronunciacion y entonacion muy similar 

a la nativa de esa lengua El estudio de lenguas extranjeras tambien ha 

demostrado tener efectos positivos sobre la memoria y capacidad de 

escucha 

Los ninos no solo desarrollan su capacidad de comunicarse en una lengua 

distinta a la suya sino que comienzan a ver el lenguaje como un fenomeno 

eri si mismo y perciben el lenguaje y los objetos que lo componen como 

independientes unos de otros comprobando ademas que hay muchas 

formas de referirse a un objeto Y es que cuando se conoce mas de una 

lengua es mas facil aprender otra nueva Por eso el lenguaje se utiliza como 

transferencia de habilidades de una lengua a otra adquiriendo experiencia 

de aprendizaje El conocimiento de una lengua extranjera facilita el estudio 

de una segunda lengua extranjera (Cortina y Pesola 1988) 
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o Mejora las habilidades cognitivas 

Con el aprendizaje de una lengua extranjera a edades tempranas se 

fávorecera en los mos el desarrollo cognitivo y el rendimiento de las 

habilidades basicas algo que repercutira positivamente tanto en la etapa 

escolar del nino como en la personal 

o Aportacion de numerosos beneficios personales 

El estudio de una lengua extranjera a edades tempranas genera en el =o a 

nivel personal numerosos beneficios ya que se aprende tambien sobre otras 

culturas la del idioma que esta aprendiendo por lo que mejora su 

competencia comunicativa y en este caso en otras lenguas El nino adquiere 

habilidades que le preparan cada vez mejor para un futuro en la sociedad 

para un futuro profesional mas calificado de eso no cabe duda 

3 4 	Poblacion y Muestra 

La poblacion total que se espera pueda optar para aplicar un posible plan de 

accion e implementar programas de ensenanza del idioma ingles en ninos de 

3 a 5 anos es un total de 120 estudiantes Estos estudiantes se encuentran 

en grupos de kinder a primer grado del Instituto Bilingue Eitel 

La encuesta como instrumento buscara obtener o medir el grado de 

aceptacion de los padres de familia respecto a la implementacion de 

programas de ensenanza del idioma ingles a sus acudidos los cuales 

buscaran incrementar su conocimiento y habilidades en otra lengua para 

dominar otro idioma Se escogeran 50 padres los cuales responderan 

preguntas en un formulario con diferentes variables 
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3 5 	Instrumentos 

El instrumento que utilizaremos para medir la importancia del idioma ingles 

sera la encuesta se define corno una investigacion realizada sobe una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo mas amplio utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogacion con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de caracteristicas objetivas y 

subjetivas de la poblacion 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interes sociologico interrogando 

allos miembros de un colectivo o de una poblacion No obstante en el mundo 

de la educacion y dada la relacion que existe entre los sistemas abiertos no 

es posible evitar su utilizacion ligada a la evaluacion diagnostico al analisis 

de necesidades y a la busqueda y almacenamiento de Informacion 

Las razones por las cuales hemos escogido este instrumento son 

o La encuesta es una observacion no directa de los hechos sino por medio 

de lo que manifiestan los interesados 

o Es un metodo preparado para la investigacion 

o Permite una aplicacion masiva que mediante un sistema de muestreo 

pueda extenderse universalmente 

o Hace posible que la investigacion social llegue a los aspectos subjetivos 

de los miembros de la sociedad 

3 6 	Procedimientos de Investigacion 

Los procedimientos que realizaremos para llevar a cabo esta operacion son 

o Escogeremos el fin u objetivo de la encuesta 

Definir el objeto de la encuesta formulando con precision los objetivos a 

conseguir pormenorizando el problema a investigar eliminando lo superfluo 

y centrando el contenido de la encuesta delimitando si es posible las 
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variables intervinientes y disenando la muestra Se incluye la forma de 

presentacion de resultados asi como los costos de la investigacion 

En definitiva el primer paso es realizar un proyecto en donde intervengan la 

formulacion del problema el resultado y los pasos que posteriormente se 

daran para obtener los resultados 

o Elaborar los mecanismos de busqueda de datos 

La formulacion del cuestionario es fundamental en el desarrollo de una 

investigacion debiendo ser realizado meticulosamente y comprobado antes 

de pasarlo a la muestra representativa de la poblacion 

En otro lugar de este texto se ve la importancia de los diferentes tipos de 

preguntas y lo laborioso de su tormuiacion con el tin de que ios resultados 

sean los apetecidos 

o Obtener los datos 

El trabajo de campo consiste en la obtencion de los datos Para ello sera 

preciso un buen trabajo de obtencion de datos la preparacion de la persona 

o alumnos que realizan la entrevista y capacitarlos para redactar con rigor la 

iffiformacion obtenida 

Los datos en muchas ocasiones son escritos grabados dibujados filmados 

fótografiados En todos los casos complementan la documentacion necesaria 

para la elaboracion de los resultados finales 

o Realizar el informe final 

Los datos obtenidos habra que procesarlos codificados y tabularlos 

hasta obtener los resultados de la encuesta que seran presentados en el 

informe y que serviran para posteriores analisis 
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CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN DE RESULT DOS 

tisrEn« bE BIBUOTECAS DE a 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

(SIBIUP) 



4 1 	Presentacion de Resultados 

En esta parte del trabajo de investigacion se centra la presentacion de 

datos obtenidos por medios de los instrumentos disenados para su estudio 

Sé realizo una encuesta en donde se buscaba encontrar un nuevo plan para 

incrementar mejorar y dominar el idioma ingles en las proximas 

generaciones procedentes del Instituto Bilingue Eitel con relacion a los 

actuales conocimientos generales y poco profundizados de esta lengua 

actualmente 

De manera inicial se introdujeron los datos para realizarse el analisis 

descriptivo de la muestra Minimizaremos los errores para detectar los 

valores fuera de rango o la presencia de valores perdidos 

El objetivo final de todo este proceso de encuesta y estad istica sera mejorar 

eI servicio y ensenanza del idioma ingles a los actuales estudiantes en el 

centro educativo y proximo a incursionar en este colegio 

La muestra se tomo de un total de 50 personas las cuales se escogieron al 

azar personas entre 20 y 50 anos padres de familia o acudientes de mos 

para evaluar su grado de satisfaccion o posibilidades de ingreso a un posible 

plan de ensenanza adicional del idioma ingles 

Se mostraran las preguntas de la encuesta y sus respuestas Adicional se da 

una explicacion de cada pregunta como analisis para una posible conclusion 

e hipotesis final 
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r- No estoy satisfecho 	* Estoy poco satisfecho 	Satisfecho 	Muy satisfecho 

4.1 	Análisis Estadístico 

Valore la enseñanza del idioma ingles que actualmente se brinda en el I.B.E. 

No estoy satisfecho 6 12% 
Estoy poco satisfecho 14 28% , 
Satisfecho 20 40% 
Muy satisfecho 10 20% 
TOTAL 50 100% 

Fuente. Propia 

Empresa: I.13 E. 

Análisis descriptivo de los datos 

En esta gráfica se muestra que la mayoría de las personas consideran que la 

enseñanza es buena y se encuentran satisfechos con el servicio. 
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Su hijo/hija considera ha mejorado o domina el idioma ingles en el 

I.B.E. 

No ha aprendido nada 
1 2% 

Ha aprendido poco 
11 22% 

Ha progresado debidamente 
32 64% 

Ha aprendido mucho 
6 12% 

TOTAL 50 100% 

No ha aprendido nada 	• Ha aprendido poco 

Ha progresado debidamente Ha aprendido mucho 

2% 

Fuente. Propia 

Empresa: I.B.E. 

Análisis descriptivo de los datos 

La gráfica muestra que el progreso de los alumnos ha sido notorio. 
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No estoy satisfecho 	%Estoy poco satisfecho 	Satisfecho 	Muy satisfecho 

Valore el grado de satisfacción respecto al tipo de enseñanza de 

idiomas. 

No estoy satisfecho 
14 28% 

Estoy poco satisfecho 
16 32% 

Satisfecho 
14 28% 

Muy satisfecho 
6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Propia 

Empresa: I.B.E. 

Análisis descriptivo de los datos 

Con estos resultados comprendemos que hay muchos aspectos que se pueden 

mejorar respecto al tipo de enseñanza, actualmente, el punto débil es el valor del 

grado de satisfacción respecto al tipo de enseñanza del inglés. 
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Valore la enseñanza de los maestros, profesores del idioma inglés 

en el I.B.E. 

No estoy satisfecho 
2 4% 

Estoy poco satisfecho 
2 4% 

Satisfecho 
32 64% 

Muy satisfecho 
14 28% 

TOTAL 50 100% 

- No estoy satisfecho 	r Estoy poco satisfecho 	Satisfecho 	Muy satisfecho 

Fuente. Propia 

Empresa: I.B.E. 

Análisis descriptivo de los datos 

Los maestros y profesores actualmente brindan un buen servicio por lo cual en este 

ámbito nos mantenemos en la misma perspectiva. 
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Para nada satisfecho 	ft Poco Satisfecho 	.* Satisfecho 	u Muy satisfecho 

24% 

Le gustaría que se implemente un plan de enseñanza del idioma 

ingles a mayor profundidad. 

Para nada satisfecho 
14 4% 

Poco Satisfecho 
12 4% 

Satisfecho 
12 64% 

Muy satisfecho 
12 28% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Propia 

Empresa: I.B.E 

Análisis descriptivo de los datos 

Este departamento encuentra opiniones encontrados ya que muchas personas les 

agrada el servicio que se ofrece por ende le gustaría que se mantenga igual, 

evadiendo posibles cambios. Otros si les gustaría intentar nuevos métodos. 
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4 2 	Interpretacion Estadistica 

Una prueba de hipotesis es una prueba estadistica que se utiliza para 

determinar si existe suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir 

que cierta condicion es valida para toda la poblacion 

Una prueba de hipotesis examina dos hipotesis opuestas sobre una 

ppblacion la hipotesis nula y la hipotesis alternativa La hipotesis nula es el 

enunciado que se probara Por lo general la hipotesis nula es un enunciado 

de que no hay efecto o no hay diferencia La hipotesis alternativa es el 

enunciado que se desea poder concluir que es verdadero 

Un error comun de percepcion es que las pruebas estadisticas de hipotesis 

estan disenadas para seleccionar la mas probable de dos hipotesis En 

realidad una prueba mantendra la validez de la hipotesis nula hasta que haya 

suficiente evidencia (datos) en favor de la hipotesis alternativa 
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CAPÍTUL• y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 



5 1 	Discusion de Resultados 

Luego de la aplicacion de la encuesta para evaluar las inquietudes de 

acudientes y como ejercicio final se le solicito a cada participante que 

describiera brevemente su experiencia en el tiempo compartido 

El 100% de los participantes considero que el taller fue / es relevante para su 

labor diana no encontraron aspectos negativos que se pudieran senalar 

pues bajo su percepcion el contenido ademas de enriquecedor les resulto 

ameno y altamente positivo 

Dentro de los aspectos positivos que senalaron haber vivenciado se pueden 

señalar las dinamicas realizadas la interaccion fac 'dador participante los 

recursos y el material en general el contenido y los comentarios certeros 

producto de la experiencia personal el refrigerio y cotillon Aunado a todo lo 

antes expuesto encontramos que todos coincidieron en mencionar el alto 

grado de profesionalismo del facilitador y el carisma que este imprime de 

forma natural a su presentacion 

En cuanto a las expectativas iniciales los participantes en su mayoria 

afirmaron no solo su satisfaccion sino que las mismas hablan sido 

superadas en todos los aspectos que se podian considerar Sin embargo en 

este punto encontramos que se hizo un senalamiento por parte de una de las 

profesoras en cuanto no se abordo el tema de la evaluacion y en tal sentido 

su expectativa individual requena de ese tema para estar satisfecha 

A su requerimiento se le respondio que el tema de la evaluacion es de tal 

importancia que se necesitana obligatoriamente de otro encuentro con igual 

o superior numero de horas para brindar el tratamiento que un punto como 

ese merece tal aseveracion fue compartida por la docente y en tal sentido 

fue la primera en senalar la necesidad de nuevos talleres con diversos temas 
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que complementen la jornada realizada ese dia El ambiente altamente 

favorecedor desencadeno la unanime solicitud de otros eventos similares en 

un futuro no lejano 

Allihacer las consideraciones finales los profesores dieron muestras de haber 

tomado de la informacion recibida aquellos aspectos que les competen 

directamente reflexionaron se autoevaluaron y se dieron la oportunidad de 

compartir lo que estaban sintiendo con los demas 

Este momento de magia y buena vibra pues todos los que se encontraban 

en aquella sala eran personas comprometidas con su oficio garantes a ser 

cada dia mejores profesionales capaces de hacer planes mas ambiciosos 

para tiempos venideros ieconociendose como pilares esenciales del pi oceso 

educativo y que se deben al sagrado deber de dar lo mejor de si en pro del 

otro sin esperar nada mas que la satisfaccion de formar buenos y mejores 

ciudadanos 

Al inicio de la prueba diagnostica por medio de la encuesta se observo una 

serie de preocupaciones o inquietud por parte de los acudientes al 

desconocer el plan que se pensaba implementar en el Instituto Bilingue Eliel 

cuando todavia no se habla explicado la dinamica del taller Sucedio la 

presentacion y la exposicion de las expectativas 

Fue un momento de timidez y cierta reaccion de resistencia de parte de algun 

participante que evidencio incomodidad al responder las preguntas de la 

encuesta Luego de esto donde una de las docentes ante una afirmacion del 

facilitador manifesto no compartir esa idea explicando ademas las razones 

por las que pensaba diferente El profesor quien escucho atentamente y con 

el mayor de los respetos su punto de vista le explico entonces la naturaleza 

de su premisa convenciendola ademas que mirando el punto desde ese 

angulo la razon lo acampanaba 
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Es,asi como entramos en la etapa o momento de transicion donde la energia 

comenzo a circular de manera contagiante y la participacion de cada uno de 

los presentes se hizo mas frecuente dando a cada intervencion un toque 

personal avalado por sus experiencias docentes 

EUdesarrollo de los contenidos por parte de los profesores del idioma ingles 

genero minutos de silencio en la audiencia para apreciar la calidad de la 

presentacion lo certero de cada palabra dicha la belleza de las imagenes la 

Maravilla que se observaba en su rostro al compartir su experiencia con otros 

la gracia natural con que expone los temas y el dominio evidente que tiene 

en la materia 

Todo esto dio como resultado que la confianza se apoderara de la sala y en 

adelante la jornada se torno en un momento abierto donde la conversacion 

filie la gran protagonista 

En este momento el compartir anecdotas las risas la espontaneidad se 

instalaron y no se apartaron mas del ambiente El clima de respeto que desde 

un principio acompano el evento era ahora mas familiar y se trataba 

entonces de docentes intercambiando ideas y vivencias docentes con otros 

docentes 

Las emociones afloraron y dejaron salir las dudas los temores las 

equivocaciones que se suelen cometer y cuestan admitir En este momento 

se pudo apreciar el verdadero efecto e interes que genera este plan educativo 

c:le mejora o adaptacion de otros sistemas de ensenanza del idioma ingles en 

los estudiantes 

El verdadero vinculo que se creo en ese taller se dio a traves de las 

emociones finalmente expuestas Se trato de un grupo de docentes hablando 
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con otros docentes de docencia sin ningun otro interes que el que mueve a 

losexponentes de esta profesion el amor por lo que hacen sin preocupacion 

por el tiempo invertido y con la ganancia millonaria de los saberes 

compartidos y la experiencia inolvidable de lo alli vivido y saber que si en 

algun momento se diera realidad el plan de mejorar la educacion del idioma 

ingles como segunda lengua la generacion de estudiantes con estas nuevas 

habilidades serian el fruto de esta primera carnada de profesores que seran 

los nuevos sembradores 

5 2 	Conclusiones 

El hecho educativo es cambiante dinamico y no admite comportamientos 

estaticos de alli se desprende la necesidad de la actualizacion constante del 

personal docente 

El docente de ingles es el pilar sobre el cual descansa la responsabilidad de 

promover el entusiasmo y contagiar de interes por el idioma a cada estudiante 

que pasa por sus manos por tal razon es fundamental que su nivel de 

motivacion hacia la ensenanza se mantenga elevado 

La socializacion de saberes entre profesionales de ingles es importante para 

el diseno de clases estimuladoras y placenteras basadas en las realidades 

del colectivo de estudiantes Docentes motivados y comprometidos con su 

profesion proyectaran una actitud positiva en el aula de clases lo que 

resultara en una postura mas sana y abierta de los estudiantes hacia la 

materia 
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5 3 	Recomendaciones 

• Desarrollar una cultura sobre la motivacion y la importancia de la actitud 

docente dentro del aula a traves de socializaciones campanas informativas 

y otros eventos que fortalezcan la autoestima del educador 

o Propiciar encuentros donde los profesores tengan la oportunidad de 

compartir experiencias e intercambiar ideas relacionadas con la especialidad 

o Promover talleres motivacionales y de actualizacion docente con 

regularidad basados en las inquietudes expresadas ellos mismos 

o Apoyar las iniciativas docentes de estrategias y pianificacion que involucren 

la participacion de los estudiantes 
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C PÍTUL• 
PROPUEST 



6 1 Propuesta 

La ,incorporacion del ingles al curriculo de la educacion primaria ha sido 

indudablemente un gran logro pero ha significado un gran reto para los 

maestros primarios y para los directivos metodologos y especialistas 

encargados de la onentacion metodologica 

Se avanza en la preparacion de los maestros y en la elaboracion de 

materiales docentes que contribuyan a elevar la calidad del proceso Se ha 

comenzado a cumplir una orientacion del comandante en jefe y eso nos 

compromete y nos inspira a seguir adelante 

Las estrategias que utilizaba el docente en el desarrollo de esta experiencia 

CQMO se ha mencionado antes son referentes a la presentacion de temas 

acerca del proyecto Estas estrategias le permiten presentar los temas del 

proyecto organizar y establecer el uso de la palabra y realizar la investigacion 

compartida En estas estrateg as es donde rece y se construye el poder 

compartido Estas al mismo tiempo ayudan a la elaboracion y consecucion 

de los objetivos de cada proyecto 

Estrategias que permiten presentar los temas de los proyectos 

Las estrategias que permiten presentar los temas del proyecto se refieren al 

tliso de herramientas para la comprension de las tareas la construccion y 

aplicacion de los conceptos trabajados en clase A traves de estas 

estrategias el docente y los estudiantes exponen presentan discuten 

dibujan estructuran los temas desarrollados En este caso todos estan 

encargados de mostrar y ensenar los temas del proyecto de ahi que se 

establezcan actividades cronogramas y cuadros de responsabilidades Las 

estrategias mas frecuentes son las presentaciones los trabajos artisticos el 

uso de textos carteleras fuentes de inforrnacion entre otros Estas ciases 

de estrategias evidencian un clima de planeacion de la clase 
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Con las relaciones de poder y la positiva interaccion entre los actores en el 

proceso educativo se genera la construccion de la autonomia tanto para 

docentes que proponen organizan y ejecutan su quehacer educativo 

combinando el saber mas su sello personal en compania de sus estudiantes 

quienes participan proponen y buscan por si mismos enriquecer el 

aprendizaje construido en la escuela 

Uno de los indicios de construccion de la autonomia en esta propuesta es la 

accion independiente de los estudiantes al buscar informacion en ingles at 

compartir inquietudes presentar al grupo sus hallazgos y seguir haciendo 

preguntas al docente con el fin de ahondar en los temas trabajados en clase 

En el 2P algunos estudiantes incluso llevaron libros de los mismos autores 

trabajados conseguidos por cuenta propia y pidiendo discutirlos en clase El 

trabajo por proyectos de investigacion garantiza un trabajo por motivacion 

propia y por tanto genera autonomia La autonomia esta relacionada con el 

Manejo del poder ya que esta es esencialmente una capacidad para la 

reflexion critica la toma de decisiones y la accion independiente La 

capacidad de autonomia se muestra tanto en la manera como el estudiante 

aprende la forma como transfiere lo que ha aprendido y en la forma en que 

utiliza estas estrategias para continuar aprendiendo 

La ensenanza del ingles a traves de la Pedagogia Por Proyectos comprende 

una experiencia enriquecedora tanto para estudiantes como para docentes 

siendo un agente de cambio tan fuerte que puede llegar a transformar la 

forma de establecer los planes en la Institucion y la relacion entre las 

personas en el campo educativo 

La ensenanza del ingles a traves de la P P P es cambiar la forma de 

presentar y dirigir el aprendizaje de los educandos convirtiendose en un 

verdadero trabajo por y para ellos Es en si solo el comienzo y una 

experiencia no terminada puesto que siguen los interrogantes sigue la 

51 



construccion del sentido la necesidad del trabajo y esto se refleja en 

estudiantes planteando nuevos interrogantes y docentes en busqueda de 

respuestas Integrar proyectos de investigacion en la ensenanza del ingles 

es una fuerza que trasciende la escuela y el tiempo ya que abre la posibilidad 

a la construccion de un aprendizaje relacionado con la vida incorporando los 

conocimientos cotidianos para transformarlos en fuentes de aprendizajes 

mas profundos generales y significativos mientras forma personas mas 

reflexivas investigativas y decididas para su vida para la sociedad 

La ens6enanza del ingles a traves de la pedagogia por proyectos es enfocar 

ei desarrollo de todas las habilidades de los estudiantes e incluir procesos de 

interrelacion entre personas temas proyectos y areas entre otros mientras 

se construye una educacion con sentido con el uso de mates ial educativo 

referente al proyecto esto facilita la adquisicion de aprendizajes relacionados 

con la lengua extranjera y les da facilidad a los estudiantes para comprender 

y!iparticipar 

El uso de textos permite la apropiacion de saberes mirar de frente la lengua 

eXtranjera e interionzar vocabulario entonacion formato del texto etc 

Permite tambien trabajar en todas las actividades los temas de gramatica y 

evolucionar en sus diferentes producciones paso a paso logrando tareas 

cada vez mas complejas Las miradas de los estudiantes se tornan positivas 

frente a la lengua y la alegria de descubrir otras culturas otros paises otros 

autores desde sus propias posibilidades con seguridad y satisfaccion 

El asunto de la pedagogia por proyectos en la clase de ingles es un asunto 

de cambiar la mirada frente a lo complicado de incluir todos los elementos 

determinantes en procesos mas efectivos de tener en cuenta el sentido de 

la vida y las capacidades de cada uno de manejar un poder compartido bajo 

responsabilidades y acciones en pro del grupo de permitir la construccion de 

la identidad la diferencia y el desorden y de escuchar las voces de cada 
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uno a traves de cada actividad reflexion y construccion en la lengua 

extranjera 

Porque realizar un proyecto de investigacion es negarse a recibir el 

conocimiento de manera pasiva es abrirse a la confrontacion y busqueda de 

la Verdad del conocimiento apropiandose de manera consciente y actuando 

con el en la vida Como se habla planteado la realizacion de este proyecto 

apuntaba a cambiar la mirada tanto de los docentes como de los estudiantes 

frente a la clase de ingles para generar mejores resultados a traves del 

aprendizaje significativo podemos decir que en gran medida se logro 

aclarando que es un proceso no terminado y una experiencia por seguir 

viviendo 
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Diplomado Enseñanza de Ingles Acelerado 

DOCENTES de NIVEL INICIAL, PRIMARIA, BASICA y MEDIA 

VOCACIONAL 

Instituto Bilingue Elle! 

Estos cursos han sido disenados para docentes de ingles en ejercicio (licenciados 

en idiomas y no licenciados) con niveles que van desde principiantes hasta 

intermedio y alto de pro eficiencia en el uso del idioma del ingles y son validos 

para la aereditacion Los niveles 1 y 2 tienen una duracion de noventa horas (dos 

creditos cada uno) y el nivel avanzado (3) tiene una duracion de cuarenta y cinco 

horas (1 iicredito) sera requisito de aprobacion ademas de la presencialidad la 

aprobacion de las evaluaciones convenidas 

Diplomado Taller sobre Metodologia y Evaluacion de la Ensenanza y Aprendizaje 

del Idioma Ingles Elaboracion de Materiales (Metodologia I) 

Este diplomado taller ha sido disenado para introducir y/o reafirmar los principios 

metodológicos fundamentales en la ensenanza del ingles Debidamente aprobado 

otorga un credito al profesor Tendra una duracion de 45 horas de las cuales 40 

seran presenciales y 5 de planeacion de actividades y diseno de materiales La 

presencialidad minima para la aprobacion sera el 85% 

Principios y Enfoques Actuales en la Ensenanza del Ingles (Metodologia II) 

Este diplomado taller ha sido disenado para profesores de ingles con un nivel de 

competencia linguistica y comunicativa intermedio alto o avanzado Debidamente 

aprobado el diplomado taller es valido para dos creditos Tendra una duracion de 

90 horas de las cuales 70 seran presenciales y 20 seran preparacion e 

impfementacion de actividades y socializacion de los resultados La presencialidad 

minima sera de 85% Seran requisitos de ingreso el haber cursado y aprobado nivel 

III de ingles o haber obtenido mas de 85% en la prueba correspondiente 

Ensenanza de ingles por proyectos 

Este diplomado taller esta dirigido a profesores de ingles en ejercicio en el ciclo de 

ensenanza primaria con un nivel intermedio de competencia comunicativa en ingles 
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Otorga un credito y tiene una duracion de 45 horas de las cuales 40 son 

presenciales La presencialidad minima para aprobacion es de 85% 

Diplomado taller investigacion orientada al salon de clases 

Este diplomado esta disenado para docentes de ingles en ejercicio Debidamente 

aprobado otorgara 2 creditos Tendra una duracion de 90 horas de las cuales habra 

entre cuarenta 9 cincuenta presenciales y las restantes seran de trabajo guiado 

mediante tutorias Los docentes presentaran el resultado de sus investigaciones en 

jornadaslde socializacion 

Diplomado Sobre Cultura de los Paises Agio parlantes de pro eficiencia (nivel 2) 

Este seminario esta disenado para docentes de ingles como segunda lengua o 

idioma extranjero Tendra una duracion 45 horas y debidamente aprobado 

otorgarakin crecido (1) Es requisito de aprobacion la elaboracion de un trabajo en 

ingles sobre un aspecto cultural relacionado con la lengua inglesa Los docentes 

deberan tener un nivel intermedio para tomar este curso 

Objetivos General 

• Contribuir a la construccion del nuevo perfil del docente de lenguas 

extranjeras para enfrentar los retos de la sociedad actual y futura 

o Contribuir a la generacion de oportunidades y espacios para el 

acercamiento la reflexion y el compartir de conocimientos y experiencias 

conducentes a mejorar la calidad de la ensenanza del ingles en las areas 

de educacion Inicial basica y media vocacional 

Objetivos Especificos 

o Facilitar el mejoramiento de la competencia comunicativa y linguistica en 

ingles 

o Facilitar el fortalecimiento de los elementos metodologicos necesarios para 

la ensenanza del ingles 

o Revisar y reajustar los procesos evaluativos y crear conciencia sobre la 

importancia y necesidad de autoevaluacion de conocimientos y procederes 
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o Facilitar el acceso y/o revision de conocimientos sobre el desarrollo 

cognoscitivo social y afectivo de ninos y adolescentes al igual que de sus 

motivaciones e intereses con respecto al aprendizaje de lenguas extranjeras 

o Motivar a los docentes a producir materiales y/o adaptar materiales 

existentes de acuerdo con su situacion especifica y sus necesidades 

o Despertar en los docentes el interes por la investigacion en el aula de clase 

al igual que una actitud positiva hacia el estudio y la innovacion con 

fundamento 

o Propiciar el contacto y los vinculos entre los docentes de lenguas extranjeras 

en los diferentes niveles de la ensenanza al igual que con instituciones 

relacionadas con la ensenanza y la difusion de la lengua y las culturas 

asociadas con el idioma ingles 

Contacto 

Telefono 339 84 97 321 21 00 Ext 2474 2163 

Fax 333'0494 315 48 71 

Correo electronic° roscarde@univalle edu co 
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Cronograma de actividades 

ctividad 

5 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 	' 
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apitulol 1 , 

II 
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Evaluació 

de los 

asultados 

Desarrollo 

el 

apítulo 3 

Zedacció 

del 

abajo 

nal 

›resentac 

In en 

orrador 
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Presupuesto 

Gastos de tesis 

Recursos Valor 

resma de hojas B/ 20 00 

boligrafo 	lapiz borrador 10 00 

laptop 600 00 

impresora 270 00 

viatico 250 00 

revision 200 00 

alimentos 200 00 

reunion de padres 100 00 

material impreso 175 00 

engargolado 175 00 

TOTAL B/ 2 000 00 
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ENCUESTA INTERNA PARA MEDIR LA IMPORTANCIA 

DEL IDIOMA INGLES COMO SEGUNDA LENGUA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 

EN EL INSTITUTO BILINGUE ELIEL 

1 Valore la enseñanza del idioma ingles que actualmente se brinda en el 

IBE 

• 1 	No estoy satisfecho 

2 Estoy poco satisfecho 

3 Satisfecho 

4 Muy satisfecho 

2 SU hijo/hija considera ha mejorado o domina el idioma ingles en el I B E 

• 1 No ha aprendido nada 

2 Ha aprendido poco 

3Ija progresado debidamente 

E 4 Ha aprendido mucho 

3 Valore el grado de satisfaccion respecto al tipo de ensenanza de 

idiomas 

1 No estoy satisfecho 

• 2 Estoy poco satisfecho 

3 Satisfecho 

• 4 Muy satisfecho 

4 Valore la enseñanza de los maestros, profesores del idioma ingles en el 

I B E 

1 No estoy satisfecho 
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• 2 Estoy poco satisfecho 

• 3 Satisfecho 

4 Muy satisfecho 

5 Le guttaria que se implementara un plan de enseñanza del idioma ingles a 

mayor profundidad 

• 1 - No me gusta ria 

• 2 — Roco probable 

3 — Muy probable 

4 — Si me gustaria 
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Certificacion 

A quien concierne 

Certifico que el trabajo de graduacion Maestria en Docencia Superior 

De la señora Celia Patricia Brown Grant  con cedula 8 451 149  para optar por el 

titulo deMaestria en docencia superior ha sido validado en cuanto a redaccion y 

ortog rafa segun parametros establecidos 
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