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RESUMEN EJECUTIVO 

Adquirir un nuevo idioma es un proceso que conlleva tiempo, esfuerzo, 
motivación y también un recurso económico de parte del estudiante. Aquí en 
Panamá, aprender un segundo idioma es una herramienta útil tanto en el campo 
educativo como en el laboral, pero no siempre es un proceso fácil de completar y 
que hace que el estudiante, en ocasiones, llegue a sentirse frustrado o que 
nunca podrá lograrlo. Esta investigación fue encaminada en descubrir las 
diferentes dificultades que presentan los estudiantes en el idioma inglés durante 
la Licenciatura en Educación Primaria del Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste. Con las respuestas ofrecidas a nuestro cuestionario, los 
estudiantes nos dieron a conocer parte de sus dificultades e inquietudes, las 
necesidades de horas de clases de calidad, donde puedan obtener un 
aprendizaje significativo en su área de trabajo o desarrollo, la educación, 
dándole así la oportunidad de competir con otros dentro de su campo laboral. 
Para la realización de este proyecto, se hizo una investigación cuantitativa, de 
tipo descriptivo, ya que nuestra meta principal era descubrir las dificultades que 
enfrentaban los estudiantes con el inglés, con un diseño de campo, puesto que 
nos basamos en hechos reales arrojados por una herramienta; una encuesta 
aplicada a los estudiantes que cursan el último año de la Licenciatura en 
Educación Primaria, en el mes de diciembre de 2018. Estas respuestas nos 
dieron como resultado que la mayoría de los estudiantes tiene un bajo 
rendimiento en idioma debido a que su bagaje de conocimiento es bajo, ya que 
previamente no han tenido la oportunidad de estudiar o practicar el inglés. Por el 
contrario, es una minoría la que tiene la oportunidad de dominar, entender y 
producir el idioma inglés a un nivel con el que puedan defenderse en una 
actividad a presentar, proyecto o comunicación. Esto nos da herramientas para 
trabajar en pro de mejorar y preparar horas de clases de forma que obtenga una 
mejor calidad del idioma. 

Palabras claves: dificultades, dominio del inglés, campo educativo y laboral. 
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ABSTRACT 

Acquiring a new language is a process that takes time, effort, motivation and also 
an economic resource from the student. Here in Panama, learning a second 
language is a useful tool both in the educational and labor fields, but it is not 
always an easy process to complete and that makes the student, at times, feel 
frustrated or never able to achieve it. This research was aimed at discovering the 
different difficulties that students have in the English language during the 
Bachelor of Primary Education of the Regional University Center of Panama 
Oeste. With the answers offered to our questionnaire, the students informed us 
about their difficulties and concerns, the needs of quality class hours, where they 
can obtain meaningful learning in their work or development area, education, 
thus giving them the opportunity to compete with others within their field of work. 
For the realization of this project, a quantitative investigation was made, of 
descriptive type, since our main goal was to discover the difficulties that students 
faced with English, with a field design, since we rely on real facts thrown by a 
tool; a survey applied to students who are in the last year of the Bachelor's 
Degree in Primary Education, in the month of December 2018. These answers 
gaye us that the majority of the students have a poor performance in language 
because their baggage of Knowledge is low, since they have not previously had 
the opportunity to study or practice English. On the contrary, it is a minority that 
has the opportunity to master, understand and produce the English language at a 
leve¡ with which they can defend themselves in an activity to present, project or 
communication. This gives us tools to work towards improving and preparing 
class hours so that you get a better language quality. 

Keywords: difficulties, English proficiency, educational and labor field. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país cada día se ve encaminado a enfrentar nuevos retos y la 

educación es uno de ellos, lograr tener una educación bilingüe; donde el idioma 

inglés juegue un papel fundamental y sea activo en la formación del estudiante, 

no solo a niveles de educación primaria o secundaria, sino también a nivel 

superior. 

Sin embargo, es también evidente que al tener el reto de aprender un nuevo 

idioma se presentarán dificultades o problemas para dominar o producirlo de 

manera que pueda ser activo y correcto con el entorno que rodea al estudiante. 

El docente juega un papel fundamental al momento de que se puedan buscar 

vías, métodos, técnicas y estrategias donde el alumno tenga la posibilidad de 

aprender el idioma con mayor facilidad y no presente o enfrente algunas de 

estas dificultades. 

Esta investigación va encaminada a encontrar y enumerar las diversas 

dificultades que presentan los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Primaria del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. Además, de 

observar y describir las actitudes de los profesores y estudiantes frente a la 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, así como también el dominio en 

diferentes aspectos del idioma. Nos concentramos en la población estudiantil 

que deben tener cierto dominio del idioma para enfrentarse a los retos que 

presenta su campo laboral. 
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Al momento de iniciar esta investigación debimos considerar que la 

población estudiantil ve el idioma inglés como una segunda lengua y como una 

materia adicional del plan de estudio, pero de igual manera creen que es 

importante que sea reforzada o direccionada a su rama de estudio. Además, 

realizamos una revisión documental sobre la gran cantidad de dificultades que 

puede presentar un estudiante al momento de estudiar y aprender un nuevo 

idioma, como lo son la pronunciación, la motivación y las diversas técnicas y 

estrategias de aprendizaje que utilicen ambos, docentes y alumnos. 

Este trabajo está elaborado en capítulos. En el capítulo 1, se presentan los 

aspectos generales de la investigación: antecedentes del problema, justificación, 

los objetivos, alcance, delimitación y limitaciones. En el camino de la 

investigación se presentan una gran cantidad de limitantes como lo son la 

documentación existente o previa a la investigación, la disposición del tiempo de 

acuerdo a las horas laborables de las oficinas del Centro Regional Universitario. 

Así mismo, la adquisición de información sobre los planes de estudios de la 

universidad. Ahora bien, estos no fueron impedimentos para recabar la 

información necesaria para encaminar esta investigación. 

El capítulo 2 hace referencia al marco teórico o recolección de datos sobre 

las dificultades en el aprendizaje del idioma inglés, como ha influenciado el 

idioma en nuestro país y algunas maneras en cómo se podría facilitar el 

aprendizaje del mismo mediante actividades, juegos, cantos, entre otras 

técnicas. 
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En nuestro capítulo 3, tenemos el marco metodológico, donde podemos 

observar que se desarrolló una investigación descriptiva, según Sabino (1986) 

"La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a 

la realidad estudiada". 

En el capítulo 4, realizaremos un análisis de los datos recolectados en las 

encuestas aplicadas a los estudiantes sobre las dificultades que presentan al 

momento de aprender o estudiar el idioma inglés. Por último, se presentan las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

Esperamos que esta investigación sea de beneficio a la población del 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, al igual que sirva de orientación 

y referencia a las futuras generaciones e investigaciones relacionadas con el 

tema. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 



1.1. Antecedentes del problema 

La región del Caribe, a eso de los siglos XVIII y XIX, fue desarrollando 

variantes del idioma inglés por parte de los grupos criollos; como una forma 

factible de poder tener una interacción con los colonos que llegaban a sus tierras 

o cuando eran trasladados como esclavos y buscaban la forma de comunicarse 

efectivamente con su entorno. Sin embargo, no fue hasta 1973 que en Panamá 

fue estudiado el inglés criollo por parte de la profesora Marva Myles Spragg, la 

cual realizó una tesis doctoral sobre el surgimiento y las características 

lingüísticas de la lengua criolla. 

Con la construcción del ferrocarril y el Canal Interoceánico a nuestro país 

llegaron un sinnúmero de inmigrantes provenientes de diversos lugares y países, 

donde su manera de comunicarse era su inglés particular o criollo; que no eran 

más que adaptaciones o adecuaciones del idioma ya existente para facilitar las 

relaciones. Son los provenientes de Barbados y Jamaica los que le dan a 

nuestro "criollo" ciertos rasgos lingüísticos en la manera de hablarlo y escribirlo. 

En estudios posteriores realizados por los profesores de la Universidad de 

Panamá, se pudo constatar la existencia de modalidades del inglés en regiones 

costeras y que constituyen el medio de comunicación de los habitantes de las 

áreas y dio cabida al estudio de las peculiaridades de cada uno de estos, con el 

objetivo de profundizar en sus características para tener así el idioma inglés 

actual. 
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Al transcurrir de los años se llegaron a conclusiones como que nuestro 

inglés criollo varía en estructuras gramaticales y pronunciaciones si lo 

comparamos con el idioma inglés estándar; como lo son: las variantes o 

ausencias de ciertas vocales, variación en la pronunciación de consonantes, 

posiciones de los acentos y simplificación de los grupos consonánticos al final de 

las palabras, entre otros detalles. 

En la actualidad, el inglés ha ido teniendo un auge a nivel nacional e 

internacional debido a su importancia en todos los ámbitos de interacción 

humana y de relaciones humanas, pero no siempre se utiliza de la forma 

correcta, es accesible a toda la población, mas las personas no sienten la 

motivación suficiente para lograr dominar el idioma en un rango regular o 

aceptable, ya que siente que existen un gran número de barreras para 

aprenderlo. 

En un mundo globalizado donde el dominio de más de un idioma es 

fundamental para un mayor progreso personal como también en sociedad, es 

importante que como seres humanos responsables nos adentremos en estas 

tendencias, pero qué pasa si aprender un nuevo idioma nos representa un reto 

donde quedan en juego muchos factores; como el interés, la motivación e 

incluso la disposición de uno para hacer ese esfuerzo extra. Es como nos dicen 

Matamoros, Núñez, & Rodríguez, (2013) "las personas tienen la disposición de 

emprender el estudio del idioma, sin embargo, no así su nivel de aceptación. 

Además, a esto, lo que más los motiva a estudiarlo es el viajar y conocer 
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valiéndose del idioma no para fines de trabajo. Por otro lado, lo que más les 

afecta para no estudiar es la incapacidad de costear los gastos extra que implica 

una educación incluyendo el Inglés". 

La adquisición y aplicación del idioma inglés en nuestro país se hace más 

común, pero hemos percibido que una parte de la población enfrenta dificultades 

para aprenderlo y ponerlo en práctica. Es cierto que cuando nos relacionamos 

con este desde pequeños tendremos la posibilidad de aceptación. Por otro lado, 

cuando nos toca enfrentarnos al idioma por primera vez a nivel universitario es 

bastante complicado y, en ocasiones hasta frustrante, el tener que lidiar con 

asignaciones donde no logramos comprender nada. 

Panamá es un país donde existe una gran afluencia cultural, lo que incluye 

que su área lingüística también se vea afectada en el aumento de idiomas 

extranjeros que encontramos en el campo laboral y educativo. Según Aquilino 

Sánchez (1985) el idioma es la lengua empleada en una comunidad, 

particularmente cuando constituye un estado o nación. Por lo cual decimos que 

el idioma inglés ha labrado un gran campo en nuestro país y a nivel 

internacional, tanto que se utiliza como una lengua comercial. 

El licenciado Eligio Gutiérrez, en su publicación Inglés: herramienta 

indispensable en la educación superior; comparte su idea de que es sumamente 

importante que la Educación Superior en nuestras universidades refuerce las 

habilidades adquiridas en los niveles previos de la educación, y de esta manera 

dotar a los egresados con competencias necesarias para defenderse. Podemos 
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comprender que, al estar nuestra sociedad abierta a la brecha de una 

plurilingualidad, lo que debe reforzar e incrementar la Educación Superior es 

nuestra segunda lengua oficial; la cual se ha ido convirtiendo, además de 

requisito en las universidades, una necesidad que puede ser solventada si se 

motiva e incentiva esta área dentro de nuestra educación de tercer nivel. 

Algo semejante ocurre con lo manifestado por Severino Cruz, Rosario & De 

León, (2012) en su investigación Metodología aplicada por los docentes en la 

enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera (Inglés); cuando detectan que la 

mayoría de los docentes no tiene conocimiento de metodologías que permitan 

que los estudiantes tengan un pensamiento crítico, capacidad de resolución de 

problemas, entre otras dificultades. La ausencia de estos factores adicionado a 

ello, algunos factores externos que tenga cada alumno, hacen que la capacidad 

intelectual aumente o disminuya. Así pues, podemos observar que otro factor no 

menos importante, es que el tiempo que se utiliza no es suficiente para producir 

estudiantes con un dominio de la lengua extranjera. 

En el 2014, la Universidad ICES¡ con la investigación Factores de dificultad 

para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en estudiantes con bajo 

rendimiento en Inglés en la Universidad ICESI, Díaz Mejía concluye que el éxito 

o fracaso de los estudiantes no sólo depende de factores externos, sino también 

de factores internos, además de las combinaciones de estrategias de estudios, 

intensidad motivacional y evaluaciones de los docentes hacen que el estudiante 

tenga un mejor desempeño. Lo cual nos remite a los estudios realizados por 
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Gardner en 1993 donde dice que los docentes deben aumentar su repertorio de 

técnicas, herramientas y estrategias más allá de las típicas lingüísticas y lógicas 

que predominan en las aulas. Esto se refiere a que no todos los seres humanos 

aprenden del mismo modo, lo cual, en ocasiones, juega un papel fundamental 

en el aprendizaje del inglés; ya que algunos necesitan sumergirse en el idioma, 

en cambio, algunos solo con escuchar y observar tienen la capacidad de 

entender y reproducir el idioma. 

Actualmente, los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria al ir 

al área de trabajo enfrentan diversas limitaciones o dificultades, una de ellas es 

que muchos instructivos o seminarios son dados en inglés, pero ellos no 

dominan el idioma para reproducirlo si no que solo lo completaron como materia 

o requisito. Inclusive, al momento de finalizar la carrera principal necesita 

presentar un examen de conocimientos generales en el área de Inglés, sin 

embargo, fracasan y deben pagar por cada uno de los intentos; lo cual afecta no 

solo el área del aprendizaje cognitivo, sino también el aspecto económico y de 

salud. 

1.2. 	Planteamiento del problema 

Adquirir un nuevo idioma es un reto que muchas personas enfrentan por 

diversas razones: educación, campo laboral o simplemente el interés de 

cultivarlo como meta personal, pero siempre presenta dificultades o limitaciones, 

que varían de persona a persona; además que tiene una gran influencia los 

factores internos y externos que nos rodean. Los factores socio-económicos, 
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entorno cultural, las edades de los estudiantes, incluso sus estudios anteriores 

son factores externos que tiene una gran relevancia al momento de sumergirse 

al aprendizaje de un nuevo idioma o materia; a su vez, la motivación, el interés, 

formas o estrategias de aprendizaje son algunas de las que se incluyen en los 

factores internos. 

A nivel superior, los alumnos que nos encontramos van desde los 17 

años en adelante; lo cual, en su gran mayoría, son adultos y se le es más difícil 

amoldarse o buscar formas de aprender nuevos idiomas o si lo hacen es por la 

necesidad de aprobar una materia, sin embargo, sufren en este proceso. El 

aprendizaje de una lengua extranjera se puede dar de muchas formas, donde la 

idea principal es establecer una buena relación estudiante-docente-objeto 

(idioma inglés); por lo cual se debería buscar una forma en que todo el 

estudiantado se sienta cómodo o conforme, pero las deficiencias y fracasos nos 

demuestran lo contrario. 

Actualmente, el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste oferta 

una gran cantidad de licenciaturas y técnicos donde el idioma inglés es una 

herramienta primordial para el éxito en el campo laboral, a su vez es un medio 

de comunicación globalizado que permitirá a los estudiantes adquirir nuevos 

conocimientos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, podemos observar 

un bajo rendimiento o fracaso de los estudiantes en este idioma, lo cual nos deja 

una interrogante: ¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes de 
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la Licenciatura en Educación Primaria del GRUPO en la adquisición del idioma 

inglés? 

1.3. 	Justificación 

Adaptar la metodología de enseñanza y de adquisición hace posible que los 

estudiantes vayan empleando estas mismas ideas en su andar y práctica 

docente y dicente, siendo esta una herramienta primordial para comenzar el 

cambio; ya que transformando al personal docente actual tenemos la posibilidad 

de logar cambios efectivos en la sociedad. Como nos dice la licenciada 

Henríquez "El Inglés es una herramienta y un requisito que todo estudiante 

egresado de las universidades debe poseer si quiere ser competitivo y alcanzar 

buenas y muy bien pagadas plazas de trabajo". 

Vale la pena decir que, socialmente al empezar con áreas como Educación, 

siendo una carrera donde se forman formadores, damos los primeros pasos a 

crear una nueva sociedad donde tenga una mejor idea del uso e importancia del 

aprovechamiento de las lenguas extranjeras, especialmente el inglés. El dominio 

del idioma constituye una herramienta valiosa para todas las áreas de trabajo, ya 

que nos da un mayor desenvolvimiento del profesional panameño, por lo cual se 

desea que cada estudiante formado con esta nueva ideología en la Universidad 

de Panamá sea capaz de enfrentar todos los retos del idioma; no solo para un 

examen final, sino para su vida profesional donde el idioma forma parte 

fundamental de su diario vivir. 
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Esta investigación se justifica, en primera instancia, en conocer la 

aceptación del idioma y su importancia para la educación, lo cual nos permitirá 

ofertar, en cualquier lugar, mejoras en los planes de estudio. El inglés es uno de 

los elementos fundamentales, no solo para las carreras de Inglés directamente, 

sino para todas, en especial las de Educación, ya que la educación futurista y 

constructivista que se desea implementar en nuestros colegios necesita contar 

con docentes formados, igualmente con esa mentalidad. Por lo que se refiere a 

las universidades de nuestro país, en especial la Universidad de Panamá, se 

ofertan carreras que incluyen el idioma inglés como carrera principal o está 

incorporado dentro del plan de estudio para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de integrarlo dentro de sus habilidades adquiridas en el proceso de 

educación. 

Los estudiantes del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

enfrentan, al igual que otros estudiantes de diversas universidades, una 

deficiencia en el idioma inglés lo cual es preocupante debido a la importancia del 

mismo a nivel educativo y laboral. Esto nos induce a investigar sobre las 

"Dificultades en el aprendizaje del idioma inglés en la Licenciatura en Educación 

Primaria del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste". 

1.4. 	Objetivos 

Al conocer las dificultades de aprendizaje que se presentan en la 

adquisición del idioma podemos llegar a los siguientes objetivos. 
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1.4. l. Objetivo general 

Describir las dificultades que presenta el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el nivel del idioma inglés en la licenciatura en Educación 

Primaria del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Partiendo de este objetivo general, deseamos: 

Identificar cuántos estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria del Centro Regional Universitario de Panamá 

Oeste tienen dominio del idioma inglés como segunda lengua. 

Enumerar las dificultades que presentan los estudiantes de 

la Licenciatura en Educación Primaria en el aprendizaje del idioma 

inglés. 

4- 	Listar técnicas de aprendizaje que faciliten la aceptación del 

idioma inglés en los estudiantes de la licenciatura en Educación 

Primaria. 

1.5. 	Alcance o cobertura 

Esta es una investigación de tipo cuantitativo debido a que está 

encaminada a conocer los diferentes factores que influyen en la aceptación y 

aprendizaje del idioma inglés. Además, por ser una investigación documental 

nos permite identificar algunas de las dificultades que presentan los estudiantes 
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al momento de aprender y poner en práctica la adquisición del idioma para poder 

así enumerarlas y documentarlas como base a futuras investigaciones. 

	

1.6. 	Delimitación 

Nos concentramos en los estudiantes del Centro Regional Universitario de 

Panamá Oeste, en especial los de la Licenciatura en Educación Primaria del 

turno nocturno del último año de la carrera; donde el idioma inglés juega un 

papel fundamental. 

	

1.7. 	Limitaciones 

Durante el desarrollo de este trabajo se nos fueron presentando una 

cantidad significativa de limitantes como la falta de documentación ya existente o 

previa a la investigación; la concordancia de los encuestados y el encuestador 

de acuerdo a las horas laborables y de clases del Centro Regional Universitario. 

Así mismo, la adquisición de información sobre los planes de estudios de la 

universidad, pero, estos no fueron impedimentos para recabar la información 

necesaria para encaminar esta investigación. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 



Vivimos en un mundo generalizado donde el comercio y la enseñanza van 

ligados de la mano con un denominador común que es el idioma inglés. Pero 

qué pasa cuando nuestra educación no cuenta con una formación adecuada en 

ninguno de sus niveles de enseñanza, especialmente en el nivel superior; el cual 

es el que forma a nuestros nuevos docentes o agentes formadores. Como hace 

referencia la Magister Velkis Miranda diciéndonos que nuestra educación 

superior debe estar enfocada a un currículo bilingüe por la naturaleza del campo 

laboral. 

Son pocos los estudios que se encuentran sobre los niveles del idioma 

inglés a nivel superior, y mucho menos de la evolución y aceptación del idioma 

en nuestro país. Sin embargo, con las innovaciones que estamos observando y 

utilizando en nuestra sociedad, es necesario que la preparación de nuestros 

docentes a nivel superior no solo se remita a unas cuantas horas de clase, 

dentro del aula, de una lengua extranjera para aprenderla. Sería más funcional 

que la carga horaria de esas asignaturas fuese más grande, además de 

sumergir a esos estudiantes en el idioma para una mejor absorción o asimilación 

de esta nueva lengua. 

Por otro lado, cada estudiante y su actitud juegan un papel muy importante 

para que la adquisición se haga de un mejor modo. Todos estos cambios van 

desde una raíz principal, que somos nosotros mismos, y el hogar. Cuando se es 

docente, se debe ir debidamente preparado para poder impartir un conocimiento 

que sea significativo para cada estudiante, y si somos estudiantes; utilizar de 
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manera correcta toda la información y recursos brindados para enriquecer 

nuestros conocimientos. 

En Panamá, la aceptación de las lenguas extranjeras es alta, no obstante, 

cuando se aprenden no siempre son estudiadas de manera completa o formal, 

sino de forma informal o de convivencia para sacar adelante diversas situaciones 

a las cuales nos enfrentamos. Al ser nuestro país, un lugar de tránsito y de un 

alto valor comercial. En el 2003, la Asamblea Nacional establece la 

obligatoriedad del idioma inglés en los centros educativos oficiales y particulares 

en el primer y segundo nivel de enseñanza. Sin embargo, en los artículos 5, 6 y 

7 se establece que las instituciones de nivel superior, incluyendo universidades 

oficiales y particulares, deben establecer mecanismos donde se apliquen 

programas para que todos los aspirantes a títulos universitarios tengan 

conocimientos del idioma inglés al ser egresados de estas instituciones. 

2.1. Introducción a una educación bilingüe 

Nuestro país ha hecho recientes inversiones para hacer que la 

implementación del idioma inglés sea de impacto positivo y de provecho para la 

educación en todos los niveles educativos, principalmente en la educación 

inicial, ya que la idea es fundamentar de conocimientos desde los pequeños 

para crear el hábito del idioma. 

Sin embargo, algunas investigaciones internacionales sobre el dominio del 

idioma nos muestran que, a pesar de la inversión del gobierno, los resultados 

son bajos, ya que los estudiantes beneficiados por el proyecto (educación básica 
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general de escuelas oficiales o públicas) no producen como era esperado o 

dentro del rango de ejecución. 

Una de estas investigaciones es la realizada por la editorial Pearson, El 

aprendizaje del Inglés en América Latina (Cronquist, Kathryn; Fiszbein, Ariel, 

2017), donde nos expresan que los niveles de inglés en América Latina son más 

bajos de lo esperado; donde también hacen referencia que en cada país de la 

región tienen diferentes programas aliados con los gobiernos para poner en 

práctica la enseñanza. Pero si nos adentramos en estos proyectos nacionales, 

vemos que el gobierno al hacer su plan de trabajo con el programa Panamá 

Bilingüe espera tener resultados a un mediano plazo dentro de 10 años, como 

mínimo. 

Dentro de esta investigación quedó plasmado que en nuestro país aún no 

existen las condiciones adecuadas en los estándares de medición, en las metas 

del dominio y en la evaluación del dominio del idioma. Estos nos llevan a que, el 

plan o estrategia nacional y la cualificación docente han tenido ciertos progresos 

en la dirección correcta, pero aún no es suficiente. 

Por otro lado, Eneida López, directora del Departamento de Relaciones 

Internacionales y Proyectos Especiales de la Universidad Latina de Panamá y 

asesora del proyecto Panamá Bilingüe; nos dice que tratan de formar a los 

docentes en sus mejores competencias del idioma inglés, donde capacitarlos a 

nivel nacional e internacional son las principales herramientas usadas. 

Actualmente, son 216 escuelas las que se encuentran dentro del programa 
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beneficiando alrededor de 85 mil niños desde kínder hasta el cuarto grado y 10 

mil adolescentes con el programa After School (López, 2017). Lastimosamente, 

en los resultados arrojados en el informe de Pearson, Panamá marca, dentro de 

los que tienen el nivel del dominio del idioma inglés, más bajo. 

2.2. Inglés en la educación superior 

En estas décadas es evidente que el bilingüismo es una característica 

importante y evidente dentro de la comunidad de educación superior, ya que es 

importante contar con una lengua extranjera como soporte para el mejor 

entendimiento de los conocimientos ofertados a manera global. El inglés, por su 

parte, es el idioma de preferencia al momento de comercializar y ofertar 

productos o conocimientos, es por ello que las universidades o niveles 

superiores lo han incluido de manera permanente dentro de su currículo o plan 

de las carreras, dándole así la oportunidad de incrementar las posibilidades de 

mejores conocimientos o mejor aún, ofreciéndole una mejor oportunidad de 

trabajo a los dicentes que estarán en búsqueda de una oferta laboral. 

Si transformamos esto a beneficios, uno de ellos es el papel determinante 

para transmisión cultural, el cual se encuentra dentro de los principales derechos 

de los que gozan los estudiantes, ya que al tener una educación libre, 

significativa y funcional hace que se vincule con los diferentes ejes transversales 

de la sociedad y educación. Directamente en nuestro país, es una herramienta 

útil, ya que al ser un país donde fundamentalmente nuestros ingresos se basan 

en el turismo, comercio, educación, la industria y servicio, requiere de una mano 
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de obra profesional capacitado en las necesidades del mercado. 

El Ministerio de Educación Superior de Cuba en el Programa Director de 

Idioma Extranjero (PDI) incluye dentro de sus objetivos que la enseñanza de 

idiomas extranjeros, específicamente el Inglés, esté integrado en las actividades 

académicas del resto del currículo. Además, el idioma debe estar de manera 

permanente en la vida del estudiante a nivel superior, ampliar el material de 

estudio y apoyo con libros o materiales auténticos publicados en el idioma 

extranjero; sin embargo, son muchos los limitantes que existen con la intención 

de utilizar estos materiales. Como nos lo expresa la Dra. Hernández (2004) en la 

Revista Pedagógica Universitaria: 

La instrumentación de este programa en las universidades 

cubanas no ha sido fácil. Ante todo, porque en su etapa inicial 

de aplicación hubo reticencia por parte de los profesores del 

resto de las asignaturas del currículo de aceptar la 

responsabilidad de asignar y controlar la lectura de bibliografía 

publicada en el idioma extranjero. Sentían que ello era una 

carga extra, que no era de su competencia. 

Su principal objetivo con el PDI es crear una competencia comunicativa, la 

cual es poder comunicarse en inglés ante cualquiera situación o papel que tenga 

el estudiante. Además, que busca perfeccionar los perfiles de los egresados 

para que puedan desempeñarse no solo en funciones académicas, sino en el 

ámbito laboral/ profesional y autodesarrollo mediante el contacto con las otras 

22 



culturas. Se utilizan diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje 

desarrollando el trabajo en pareja y grupos de apoyo para así lograr el contacto 

con el idioma extranjero. 

2.3. Factores que intervienen en la adquisición de un nuevo idioma 

2.3.1. Motivación 

Siempre se escucha que aprender un idioma, en este caso el inglés, es 

difícil o que debemos tener cierto nivel para poder hablar bien, no son más que 

excusas para no intentarlo. Lo que se necesita es una buena dosis de 

motivación, el cual llevará de su lado una buena disciplina para realizar y 

alcanzar la meta u objetivo más rápido de lo que crees. 

La motivación se presenta de muchas formas o puede tener ese pequeño 

empujón motivacional de quien menos lo esperamos, lo cual nos encaminará y 

dará ese coraje extra que necesitamos para realizar una actividad. Aprender un 

idioma conlleva diferentes tipos de motivación provenientes de diversos lugares, 

empezando por la motivación propia o intrínseca, que no es más que el deseo 

de querer aprender el idioma como segunda lengua o lengua extranjera, ya que 

eso le permite reconocer la posición actual de ella y la de su propio país con 

relación al idioma target o deseado. 

Según Dickinson (1987), un alumno motivado muestra características 

deseables por su propio aprendizaje, es decir, que es responsable y consciente 

de su metas de aprendizaje. Este alumno se autoevaluará y buscará las 

maneras para aprender y tener competencias activas para aprovechar cada 
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Reforzamiento, 
sistema de 

recompensas, 
incentivos y castigos 

Programas de 
desarrollo humano, 
autoconocumuento, 

fomento de la 
autoestima 

oportunidad de entender, practicar y aprender. Es por eso que se dice que la 

motivación es autonomía, ya que implica calidad y compromiso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Adicional a esto, Díaz Barriga nos habla que la motivavión aborda 

diferentes teorías psicológicas que aplican varios puntos de vista dentro de las 

cuales estan: la teoría conductista, la cual está ligada a los estímulos externos y 

reforzamiento; la humanista que se basa en la necesidades de autoestima, 

libertad, sentido de competencia, y las capacidades de elección; y la corriente 

cognitiva, dirigida a la búsqueda activa de conocimientos, significados, sentido y 

satisfacción del alumno por lo cual hace y se plantea sus metas. (Fig. 1) 
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Ilustración 1. Teorías psicológicas que explican la motivación en la educación. 
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2.3.1.1. Maneras de mantener la motivación 

La motivación es, por tanto, algo que parte de uno mismo. Nadie puede 

motivarte si tú no quieres, es algo que depende de ti. Según estudios para 

fomentar la motivación, el primer paso es definir qué pretendes con ellos: 

• Qué mejoras buscas: Conocimientos relacionados con tu 

formación, el aprendizaje de idiomas, nociones sobre materias y 

habilidades que no manejas, pero que son útiles para el desempeño de tu 

profesión, etcétera. 

• Dónde quieres llegar: Definir claramente los beneficios que 

pretendes alcanzar con unos estudios determinados. Por ejemplo, un 

currículum atractivo y adaptado a las demandas empresariales del 

momento, el acceso a puestos de mayor responsabilidad; un ascenso 

profesional o incluso un cambio de empleo. 

• Sensación de significado. Debemos tener un compromiso hacia un 

propósito importante, significativo. 

• Sensación de elección. Nos gusta poder elegir el camino y la forma 

de cumplir el propósito, que no nos lo impongan. Nos gusta ser 

autónomos. 

• Sensación de competencia. Nos gusta sentir que somos buenos 

haciendo lo que hacernos, y que lo que hacernos nos permite mejorar 

nuestras habilidades. 
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o Sensación de progreso. Es importante darnos cuenta de que 

estamos progresando en el cumplimiento de nuestro propósito. 

Una vez que tengas claros tus objetivos es el momento de precisar qué es 

lo que vas a estudiar. La motivación es mayor si encuentras que la formación es 

útil, práctica y atractiva. De esta manera te sentirás plenamente motivado y 

enganchado con lo que haces. Tu actitud será proactiva, estarás más 

concentrado y tu nivel de implicación también será mayor. 

A pesar de todo, aplicarse en los estudios no es tarea fácil. Para lograrlo, a 

veces, es recomendable seguir una serie de pautas para no perder esa 

motivación: 

• Que exista curiosidad: En cada tema que se estudie busca una 

utilidad para la vida real. Fomentando la curiosidad innata que tenemos, la 

materia será más atractiva y más fácil de aprender y asimilar. 

• Establece un plan de estudio: Es aconsejable fijar un horario de 

estudio adecuado a nuestra agenda. Eso sí, cuando se haya establecido 

procura cumplirlo y darle prioridad ante cualquier inconveniente que 

pueda surgir. 

• Fijar metas ambiciosas, pero realizables: Es esencial ser 

consciente de nuestras capacidades y plantearnos metas que podamos 

llevar a cabo, de lo contrario, la no consecución de nuestros objetivos 

restará motivación. 
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• Eliminar distracciones: Cuando estudie, hágalo en un entorno 

agradable, que favorezca la concentración y aprovechamiento de las 

horas de estudio. 

• Premiarse: Cuando termine con la asignación programada 

prémiese por el trabajo bien hecho. No necesita ser algo grande, un 

pequeño capricho actuará de acicate para seguir adelante. 

2.3.2. Otros factores 

Muchas son las cosas que siguen influyen en el aprendizaje de un idioma, 

como lo es la actitud de la persona hacia el reto de aprender algo nuevo. 

Además, es importante que esta serie de actitudes las puedan adaptar a los 

diferentes estilos de aprendizajes. Algunas de las actitudes del adulto respecto 

al aprendizaje están: 

'Edad: Se dice que los niños son mejores alumnos de nuevos 

idiomas o lenguas, ya que al tener la oportunidad de adquirir un nuevo 

conocimiento son capaces de estar en ensayo y error, pero no así los 

adultos. El ser humano adulto tiende a autocriticarse y autoevaluarse 

rápidamente y al no ver un progreso favorable se frustra o se rinde de 

aprender. 

'Situación social y económica: No todas las áreas sociales de un 

país tienen la oportunidad de aprender nuevos idiomas o lenguas debido 

a la falta de recursos económicos y humano. Lastimosamente, parte de la 

sociedad se ve excluido de estas oportunidades debido a razones 
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económicas que le permitan cursar clases adicionales para su 

preparación porque no todos los centros educativos o universitarios 

cuentan con refuerzos sobre los idiomas o información por parte de los 

docentes. 

• Resistencia: Es cuando se oponen a la novedad. El profesor debe 

ir ayudando al estudiante a vencerlo para que así logren ver los 

beneficios. 

• Interés: Generalmente, la persona adulta asiste por propia 

convicción, sin embargo, si él no percibe con claridad el fin o que sus 

esfuerzos no son suficientes puede caer en desinterés. El interés va 

ligado a la motivación extrínseca que se da por parte del docente al 

momento de impartir las lecciones. 

'Curiosidad limitada: La inteligencia del adulto a diferencia de la de 

los niños no está en expansión, por ello la conexión con las tareas y el 

objetivo debe ser constante. 

• Impaciencia: El adulto quiere tener resultados inmediatos tratando 

de economizar el tiempo invertido y su esfuerzo, lo cual hace que sea 

más impaciente. Los estilos de aprendizajes tienen mucha conectividad 

con esto, ya que no todos aprenden de la misma forma. 

• Emotividad: El miedo, la frustración, el pensar hacer el ridículo son 

factores que limitan el aprendizaje de un nuevo tema o conocimiento. Se 

debe evitar dejarse llevar por estos sentimientos negativos que bloquean 

la adquisición de conocimientos. 
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2.4. Dificultades de aprendizaje del idioma inglés o lenguas extranjeras 

Toda persona cuando está adquiriendo un nuevo idioma enfrenta un sin 

número de dificultades o escalones que asumir, ya que al igual que nuestra 

lengua madre esto es un proceso que empieza desde lo más básico a lo más 

complejo. Pero cabe destacar que aprender un nuevo idioma en etapa adulta es 

aún más arduo que cuando estamos en una etapa inicial, es por ello que 

podemos decir que son muchos los factores que entran dentro de las dificultades 

del aprendizaje de un idioma o lengua extranjera. 

2.4.1. Cualidades del adulto 

Estudios previos realizados por el Doctor José Luis Dell'Ordine nos dicen 

que el adulto difiere en muchos ámbitos del niño o joven al momento de 

aprender una nueva lengua o idioma, lo cual dificulta este proceso y en 

ocasiones llega a ser de frustración para él. Dentro de sus conclusiones 

estaban: 

• Tiene objetivos claros y concretos. 

• Se produce preocupación por un posible fracaso. 

• Se desean logros inmediatos. 

• Les causa ansiedad. 

• Presentan sentimientos de inseguridad ante las críticas. 

• Frustraciones y miedos previos. 

• Mecanismos de compensación para superar deficiencias. 

• Mayor concentración. 
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• Fuentes de información previa, en ocasiones contradictorias o que 

le hacen dudar. 

Estas cualidades también nos hacen recordar de que todas las personas 

tienen diversas formas o estilos de adquirir un idioma o conocimiento, por lo cual 

es importante que dentro de una clase existan diversas estrategias de 

aprendizaje para que todos sean capaces de adquirirlo. 

2.4.2. Pronunciación 

La gran mayoría de las personas que creen tener un vasto conocimiento del 

idioma inglés, por dominar gramática y vocabulario, reconocen que al momento 

de entablar una conversación con un nativo inglés percibe que su pronunciación 

no es la mejor, y no estamos hablando de perfección, sino de una manera 

correcta de hacerlo. 

El idioma inglés cuenta con diecinueve sonidos de vocales a diferencia del 

castellano o español que tiene cinco. De las diecinueve, doce son vocales 

individuales y las restantes son combinaciones o diptongos formados por la 

unión de las anteriores. Por otro lado, las consonantes que son veinticuatro, 

tienen diferentes sonidos que varían según la posición de la lengua, los labios, la 

mandíbula o la inclusión de alguno otro órgano fonador (Ingles Sila). Estas 

pueden ser de cinco tipos o maneras según su modo de articulación: 

• Fricativas: Son nueve y son aquellas que tienen algún tipo de fricción con 

algún órgano articulatorio al pronunciarlas. 
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• Oclusivas: El sonido oclusivo se produce poniendo en contacto un punto 

de los órganos articulatorios, impidiendo así por un instante la salida del 

aire que luego se expulsa de golpe, formando una pequeña explosión. 

• Africadas: Son dos y empiezan como oclusivas y terminan como 

fricativas. 

• Nasales: Son tres, se les llaman así ya que, al pronunciarlas, en algún 

momento cerramos la boca y el aire pasa a través de la nariz. 

• Aproximantes: Consiste en un rápido y suave deslizamiento sin fricción; 

también llamadas semivocales. 

• Laterales: El aire pasa por el centro de la boca, pasa por los lados debido 

a la obstrucción que creamos en el centro. 

En la ilustración 2 podemos apreciar las diferentes consonantes que 

tenemos en el idioma junto a una imagen que hace referencia a la palabra. 
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lsu:pI b 	 lbtJ 

bat 

haití 

IIght 

d /dog/ 

dog soup 

Jkpl lbgi 

a 

ba9 

lo 	/mn/ 

ñO-f 

lo 	/rein/ 

"ZP~> 

ram 

—0111 

cap man 

Ø /kirjl IfiJ 

flsh 

Ivnl e 

thumb king van 

lmA&al 

mother 

/mausl 

mouse 

/zeb.ral 

zebra 

Ju:l 

shoe 

IteLl.v13.aní IhendI 

T7 

hand 

/tli:zJ 

cheese 

d3 
/cet/ 

(1 
jet television 

Iraiti 

wrlte 

lIogI Ijao.jaoí 

yo-yo 

lweitl 

whaie 	CF 109 

Ilustración 2. Cam bridge English Online Phonetic Chart/ Cuadro de las consonantes cii inglés. 

Así mismo tenemos los sonidos de acuerdo al punto de articulación, que es 

la posición de los órganos de la boca: 

• Bilabiales: Los dos labios se tocan - Ip!, /b!, ¡ml 

• Labiodental: Labio inferior y dientes superiores se tocan - ¡fi 

• Interdental: Lengua entre los dientes - IzI 
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• Dental: Lengua detrás de los dientes superiores - It!, Idi 

• Alveolar: Lengua sobre raíz de dientes superiores - 1sf, III, Ir!, Irri, InI 

• Palatal: Lengua y paladar - /ch/, 1111, IñI, Iyl 

• Velar: Lengua y velo del paladar - 1k!, Igl, ljI 

Como mencionamos anteriormente, las vocales tienen sonidos individuales 

y grupales o diptongos; los cuales tienen sus características particulares. 

También debemos tener en cuenta que el sonido, fonema o pronunciación de 

cada una de ellas va a variar de acuerdo al hablante, ya que dependiendo de la 

región va a llevar acentuaciones particulares. Existen 3 tipos de sonidos distintos 

que son: 

• La pronunciación de los sonidos cortos son los más parecidos al 

castellano. 

• La pronunciación de los sonidos largos se simboliza con los ":", que 

significa alargar el sonido de la vocal. 

• El sonido neutro también es denominado "schwa", cuyo símbolo es "a".  Es 

uno de los sonidos vocálicos más utilizados en inglés. Se encuentran a 

partir de palabras bisílabas y se caracterizan por ser sonidos de tan corta 

duración que son casi imperceptibles, neutras. Al eliminar el sonido de la 

vocal, se juntan los sonidos de las consonantes. 
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Sonidos cortos 

OT  cat 

e  pen 

1 	hit 

1:3  hot 

U  put 

A  but 

Sonido neutro 

ago 

cl elevan 

incredabal 

appse 

focas 

Sonidos largos 
(ro. 

1•1' 
LAA  car 	JÁ  saw 

	

¡1  green 	31  her 

U 	boots 

a 
e 
¡ 
O 

U 

Diptongos 

ei  fake 

Iear 
e 

ai  time 

aU  now )Iboy 

Uso Upure 

Ilustración 3. Vocales en el idioma inglés. Fuente: Diverbo Blog 

Si separamos las vocales por sonidos o pronunciación, tendríamos: 

• Vocales largas o long vowel sound: Los sonidos largos se pronuncian 

como el nombre respectivo de la letra en inglés y se indican 

mediante una segunda vocal muda en la misma sílaba (diptongos). 

Por ejemplo: late, sea¡, bike, boat, juice. 

• Vocales cortas o short vowel sound: Son más comunes y 

generalmente se encuentran solos y dentro de una sílaba. Las 

vocales cortas van, con frecuencia, seguidas de dobles 

consonantes. Ejemplo: hat, bus, stop, bib, net. 

• Los diptongos: También conocidos como vocales que se deslizan, se 

refieren a dos sonidos vocales diferentes dentro de la misma sílaba. 

La pronunciación de diptongos va marcada por un movimiento de la 

lengua. Podemos mencionar: gate, row, soul, toy. 
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Otro elemento de importancia y de dificultad es el hecho de que existen 

muchos sonidos similares o bien llamados minimal pairs, que son palabras que 

tienen sonidos muy similares, pero varían en escritura. Cada uno de estos 

elementos interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje creando 

dificultades al momento de ejecutar el idioma y se vuelve un limitante importante 

del alumno. 

2.4.3. Estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizajes, según Dunn y Dunn (1978), son un conjunto de 

características personales, biológicas o del desarrollo, que hacen que un método 

o una estrategia de enseñar sea efectivo en unos estudiantes o inefectivos en 

otros. También nos dice Guild y Garger (1998) que se consideran estilos de 

aprendizaje las características estables de un individuo, expresadas a través de 

la interacción de la conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una 

tarea de aprendizaje. 

Estos conceptos nos llevan a resumirlos como la forma particular de 

aprender y captar la información de cada persona individualmente, de allí el 

dicho de que nadie aprende igual que otro, ya que estas características o 

maneras nos hacen únicos, podemos tener similitudes, mas no una completa 

igualdad. 

Las maneras en que aprendemos son diferentes en cada individuo y es 

también de referencia su entorno al momento de aprender y utilizarlo a su 

beneficio o en su desventaja. Según David Kolb, existen cuatro grupos 
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consrgue que se 
hagan las cosas 

activo 

inquieto 

multitarea 	lo 
asume riesgos 	

ADAPTADORES 
Implantarsoluciones 
Conseguir recursos abierto 

c re 

Mb 

DIVERGENTES 
Generar alternativas 

Reconocer problemas 

4 

MULTIPLICIDAD 
tO,rr-ni 

ACCIÓN 

pragmático 	lógico 

	

unicidad en la acción 	CONVERGENTES 
Testar teorias 
Solver problemas 

toma de decisiones 

solución de problemas 

razonamiento deductivo 

LW 	
definición de problemas 

PENSAMIENTO 

reflexivo 

ASIMILADORES 
	 conceptual 

Formular teor,as 	unicidad en el 
Definir problerna*.j 	pensamiento 

planifrcacion 

creación de modelos 

definición de problemas 

desarrollo de teorlas UNICIDAD 

diferentes en los cuales se aprende y se percibe la realidad que nos rodea: los 

adaptadores, los convergentes, divergentes y asimiladores. Además, están los 

que tienen multiplicidad; que son aquellos que son empáticos y capaces de 

realizar varias tareas. Por otro lado, tenemos a los que son capaces solamente 

de centrarse en una tarea, que son de unicidad. 

Todas estas maneras en que se enfocan los estilos de aprendizaje nos 

ubican en dos ramas más simples: los que son prácticos (acción) y los que son 

reflexivos (pensamiento). 

Ilustración 4. Formas de aprendizaje según David Kolb. 

En la ilustración 4 vemos que tipo de aprendizaje muestra características 

específicas, sin embargo, una persona puede ser capaz de desarrollar varias 

áreas, pero sobresaliendo más en una de ellas. Esto hace que el ser humano 

tenga la capacidad de desarrollar sus destrezas dentro del ambiente que lo 
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rodea, dándole la oportunidad de sentirse cómodo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, permitiéndole que sea más fácil adquirir un nuevo conocimiento del 

idioma. 

Por otro lado, si no tiene la oportunidad de desarrollarse con comodidad, 

sus destrezas se verán limitadas, lo cual puede crear una barrera en el proceso 

y hacer que lo logre con dificultades. Es por ello, que a todos los estudiantes se 

les debe permitir realizar las actividades como más cómodo y seguro se sienta, 

siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos o meta final. 

Es importante establecer que los estilos de aprendizaje no son estables, es 

decir, pueden sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. En efecto, a medida 

que avanzan en su proceso de aprendizaje los estudiantes van descubriendo 

cuál es su mejor forma de aprender, dependiendo de condiciones tales como las 

circunstancias, contextos o tiempos de aprendizaje. 

• Los alumnos aprenden con más efectividad cuando se les enseña 

con su estilo de aprendizaje predominante. En consecuencia, 

podríamos decir que: 

o El facilitador podrá orientar mejor el aprendizaje de cada 

alumno si conoce cómo aprenden. 

• Si la meta del facilitador es lograr que los estudiantes aprendan a 

aprender, entonces se le debe ayudar a conocer y optimizar sus 

propios estilos de aprendizaje. 
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Sin embargo, adaptar la intervención educativa al estilo de aprendizaje de 

cada estudiante adulto resulta una tarea bastante difícil y más aún cuando se 

trata de un proceso de formación a distancia. En este contexto, varios 

investigadores han comprobado que presentar la información mediante 

diferentes enfoques nos conduce a una instrucción más efectiva. En 

consecuencia, la formación a distancia posibilita que cada estudiante pueda 

"recibir" los contenidos adaptados a sus estilos de aprendizaje predominantes. 

2.4.3.1 Inteligencias múltiples 

"Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Este es el 

desafío educativo fundamental" (Gardner, 1983). Su concepción ha tenido un 

gran impacto en todos los niveles y ámbitos educativos, donde miles de 

profesores, científicos, psicólogos y otros especialistas han explorado nuevas 

maneras de enseñar. 

Howard Gardner es un psicólogo o pedagogo estadounidense que dedicó 

gran parte de su vida a la investigación. Sus estudios se dirigían a la visión de la 

inteligencia humana en su totalidad y a la medida del coeficiente intelectual no a 

las diferentes inteligencias que una persona puede poseer o desarrollar. Él 

argumentaba que existen una relación entre las bases biológicas y culturales en 

las inteligencias múltiples, ya que el aprendizaje es el resultado de las 

modificaciones en las conexiones sinápticas entre las neuronas existentes. La 

cultura, por su parte, juega el papel de relacionar las inteligencias a las 

motivaciones internas o externas que permiten que se desarrollen. 

38 



Todos estos conceptos están principalmente ligados a la Teoría Básica de 

Inteligencias Múltiples, la cual nos manifiesta que cada persona tiene ocho 

inteligencias o habilidades cognoscitivas, que trabajan juntas, aunque son 

semiautónomas. Cada persona desarrolla unas más que las otras, sin embargo, 

los factores externos; como la sociedad y su entorno ponen énfasis en el 

desenvolvimiento de ellas. Estas ocho áreas o inteligencias incluyen: 

• Inteligencia lingüística. Es la capacidad de dominar el lenguaje y 

poder comunicarnos con los demás. No solo hace referencia a la 

comunicación oral, sino a todas las formas de comunicarse. Dentro 

de estas destacan los políticos, escritores, poetas, periodistas y 

actores. 

• Inteligencia lógico- matemática. Es la inteligencia relacionada al 

razonamiento lógico y la resolución de operaciones o problemas 

matemáticos. Los economistas, académicos, ingenieros y 

matemáticos son las profesiones que destacan con este tipo de 

inteligencia. 

• Inteligencia espacial. Observar el mundo y las situaciones con 

diferentes perspectivas es la cualidad fundamental de esta 

inteligencia. Los pintores, diseñadores, escultores, fotógrafos, 

arquitectos, y los ajedrecistas tienen unos exquisitos ojos para 

observar las cosas. Ellos se permiten idear, de manera mental, 

dibujar y detectar detalles de manera muy estética 
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• Inteligencia musical. La música es un arte universal que permite que 

múltiples culturas puedan comunicarse. Como todas las otras 

inteligencias puede entrenarse y perfeccionarse, pero existen 

muchos músicos que nacen con esta habilidad muy desarrollada, ya 

que son capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas 

musicales. 

• Inteligencia corporal cinestésica. Expresar tus ideas y sentimientos 

mediante el uso de la inteligencia corporal y motriz es un arte que 

personas como bailarines, actores, deportistas, cirujanos y creadores 

plásticos llegan a desarrollar, ya que de manera racional emplean 

sus habilidades físicas. 

• Inteligencia intrapersonal. Es el tipo de inteligencia que nos faculta 

para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, sus 

emociones y foco atencional. Son aquellas personas capaces de 

acceder a sus sentimientos, emociones y reflexionar sobre ellas, 

Según Gardner; esta nos permite tener una introspección y nos deja 

entender las razones por las cuales uno es de una manera 

específica. 

• Inteligencia interpersonal. Es la capacidad de interpretar palabras, 

gestos, los objetivos y metas de cada discurso o persona. Es una 

inteligencia valiosa, puesto que permite detectar y entender las 

circunstancias y problemas de los demás. Profesores, psicólogos, 

terapeutas, abogados y pedagogos son los que suelen desarrollarla. 
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• Inteligencia naturalista. Incluirla fue necesario, ya que es una 

inteligencia esencial para la supervivencia humana o de cualquier 

otra especie. Se vincula a diferenciar, detectar y categorizar los 

aspectos asociados a las especies animales y vegetales, los 

fenómenos del clima, geografía o fenómenos de la naturaleza. 

Ilustración 5. Howard Gardner (1983) propone la Teoría Básica de Inteligencias Múltiples. 

2.4.4. Estrategias de aprendizaje 

El docente debe tener como meta principal conseguir que cada uno de sus 

alumnos logren lo máximo, aunque sabemos que las múltiples diferencias que 

existen entre cada alumno hacen que difieran bastante. No obstante, está 

demostrado que las estrategias de aprendizaje juegan un papel importante en el 
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proceso. El docente debe ingeniárselas para lograr que el estudiante exprese al 

máximo sus destrezas y esto se logra utilizando métodos actuales o a la altura 

del estudiantado para que muestren interés y logren su objetivo final. 

Dicho de otra manera, las estrategias de aprendizaje son las fórmulas que 

se emplean en una determinada población para lograr el objetivo establecido, en 

este caso aprender un nuevo idioma, pero es importante diferenciar que es una 

técnica y una estrategia. 

Una técnica (del griego, (téchne), arte) es un procedimiento o conjunto de 

reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la 

educación o en cualquier otra actividad. Las técnicas serían actividades 

específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando aprenden: repetir, 

subrayar, esquematizar, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser 

utilizadas de forma mecánica. 

Por otro lado, una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin. Proviene del griego Stratos = Ejército y 

Agein = conductor, guía. Se aplica en distintos contextos, por ejemplo: 

• Estrategia de enseñanza: Lo realiza el profesor. 

• Estrategia de aprendizaje: Lo realiza el alumno. 

• Estrategia Didáctica: Arte de proyectar y dirigir una serie de 

operaciones cognitivas, que el estudiante lleva a cabo para elaborar y 

comunicar superación, con la mediación del facilitador. 

42 



Las estrategias se consideran guías de acciones que hay que seguir. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. 

Las estrategias son las encargadas de establecer lo que se necesita para 

resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas (esquemas, 

subrayados, repetición de la información, reglas nemotécnicas, etc.) más 

adecuadas a utilizar. 

Un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento (lo que piensa y hace) a las exigencias de una actividad y a las 

circunstancias en que se produce. Por lo tanto, para que la actuación de un 

alumno sea considerada como estrategia es necesario que: 

• Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la 

tarea. 

• Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo. Es necesario 

que el alumno disponga de una serie de recursos entre los que pueda 

escoger. 

• Realice la tarea o actividad encomendada. 

• Evalúe su actuación. 

• Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver 

a utilizar esa estrategia y de qué forma debe utilizarse. 

De ahí, que el alumno deberá escoger, entre su repertorio, la estrategia de 

aprendizaje más adecuada según unos factores: 
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• Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad); la estrategia 

utilizada puede variar en función de lo que se tiene que aprender (datos, 

conceptos, entre otros), así como la cantidad de información que debe ser 

aprendida 

• Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje (bagaje cultural que posea). 

• Las condiciones de aprendizaje: Tiempo disponible para dedicar a 

la tarea de estudio, conocimiento y consciencia que tiene el alumno de sí 

mismo y sus capacidades y limitaciones, motivación por la tarea a 

aprender, condicionantes personales del alumno (edad, situación 

personal-familia). 

2.4.5. Factores externos: Ubicación geográfica y niveles socio-económicos 

La ubicación geográfica también se considera un factor externo 

determinante en el aprendizaje del inglés o cualquier otro idioma, debido que 

existe una realidad de que si el alumno no ve el inglés como parte de su realidad 

no demostrará un real interés en él. El lugar donde se encuentre, el hogar o 

residencia del alumno puede influir en este proceso. La probabilidad de que 

aquellos estudiantes que viven en barrios menos favorecidos, probablemente 

tendrán un desempeño menor de una lengua extranjera en comparación de los 

alumnos provenientes de áreas o sectores con mejores condiciones o áreas más 

céntricas de la ciudad; debido a que ellos si le verían una utilidad versus a los de 

barrios bajos que no le ven un futuro o necesidad de aprender el idioma. Muchos 

estudiantes sienten que el hecho de aprender un idioma que se habla solo en 
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ciertos sectores del país, no les afectará su vida diaria, sin ver que aprender el 

idioma inglés es una oportunidad para mejorar su calidad de vida con visiones 

futuras. 

El nivel socio-económico de un estudiante es uno de los factores de gran 

impacto, ya que al momento de decidir si estudiar una carrera o trabajar para 

llevar un sustento a su hogar, escogerá este último, pero cuando él decida 

retomar su sueño o meta, se afectará por otras causas como lo serían la edad, el 

tiempo y la motivación. Todos estos elementos se ven ligados cuando el factor 

económico entra en rol. 

2.4.6. Planes de estudio 

Las universidades tienen diversos planes de estudios basados en cada 

carrera y adecuan las horas de inglés de acuerdo a la "necesidad" de cada una 

de ellas. Por el contrario, no siempre ofrecen lo que de verdad el mercado 

laboral necesita de esos estudiantes, futuros ciudadanos que servirán a la 

nación y comercio nacional. 

La Licenciatura en Educación Primaria, en su primer año, por ejemplo, dan 

siete horas de clase divididas en tres horas semanales en el primer semestre y 

cuatro horas semanales en el segundo. Cada hora de clase es de cuarenta 

minutos, a la semana son ciento veinte minutos de clases. En el primer semestre 

son cuarenta y ocho horas de clases de Inglés que se imparten y en el segundo 

semestre son sesenta y cuatro. Estas horas son de Inglés básico general no 

especializado en docencia o educación. 
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Se conoce que el inglés es una herramienta útil en todos los ámbitos, pero 

aun así, sería de mejor utilidad para los estudiantes y futuros docentes contar 

con la oportunidad de aprender un inglés significativo y útil en su campo de 

estudio y laboral; para que pueda ser aplicado dentro de las aulas y así 

continuar una cadena de ganancias para ambos niveles de educación, primaria y 

superior. 

2.5 Técnicas de aprendizaje del inglés o lenguas extranjeras 

2.5.1 Enseñarjugando 

Jugar no es solamente una actividad de niños, todos pueden tener la 

oportunidad de aprender mediante el juego. Actualmente, se cuentan con 

muchas tecnologías que permiten tener la oportunidad de aprender inglés al 

alcance de su mano, en sus celulares, tabletas o computadoras. Aprender el 

idioma está a un clic y de manera activa, atractiva y divertida. Diversas 

plataformas o páginas web ofrecen la oportunidad de acceso a juegos o 

programas virtuales, de manera paga o gratuita, donde se puede jugar y 

aprender diferentes temas o palabras en inglés. Así mismo, se pueden escoger 

los niveles de dificultad acorde a las edades o bagaje de conocimiento o 

simplemente el área de interés a aprender. 

Por otro lado, los docentes pueden incluir juegos o dinámicas acordes a las 

edades de los participantes de su clase para crear clases dinámicas y un mejor 

entendimiento del idioma. Por ejemplo, se podrían utilizar rimas, trabalenguas o 

canciones donde los estudiantes tengan la oportunidad de repetir, actuar, leer o 
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tratar de memorizar palabras o frases que después serían de utilidad para ellos. 

Cabe destacar que no solo sería una buena herramienta para aprender, sino que 

ayuda a que al estudiante pierda el temor a que lo juzguen por sus errores o 

desaciertos. 

Juegos como el Han gman o el Ahorcado, adivina la figura o el nombre, son 

muy útiles para incrementar o reforzar el vocabulario; darles una escena o 

mostrarles un paisaje y que creen una pequeña historia o secuencia, les permite 

dejar volar su imaginación y les despierta las destrezas orales y de creación de 

escenarios o ideas. Toda herramienta o utensilio es práctico para aprender y 

reforzar conocimiento en inglés. 

2.5.2 Viajar y estudiar en el extranjero 

En ocasiones hay personas que prefieren esta alternativa, ya que dicen que 

tienen la oportunidad de aprender mientras viajan y conocen, y es cierto; esta es 

una gran oportunidad de aprender muchas cosas nuevas, entre ellas, el inglés. 

Hay alternativas de bajo costo si desea hacerlo de manera individual o incluso 

existen ofertas por escuelas, universidades o cursos que le ofrecen la 

oportunidad. 

Es cierto que no todos cuentan con las opciones económicas para poder 

realizar esta actividad, sin embargo, se puede practicar el intercambio cultural, 

que consiste en alojar en el hogar a un extranjero mientras eres hospedado por 

la familia de este, en el país de habla inglesa al que has decidido viajar. También 

está la opción de ir y ejercer un trabajo, como niñera o canguro, los cuales te 
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dan oportunidades de aprender no solo el idioma, 	sino desarrollar otras 

habilidades. 

Si se cuenta con tiempo, pero poco dinero, hacer voluntariado es muy 

buena opción, porque ayudarás a otros mientras te ayudas también a ti mismo. 

Lo malo de este plan es que se puede cometer el error de no hacer ni una 

cosa ni la otra: no dedicarse del todo a ayudar si estás pendiente de aprender, y 

te costará avanzar con el inglés si estás en la India o en África, dado que su 

inglés no es el más correcto ni oficial que existe. Otra opción viable sería optar 

por una beca donde se cobran casi todos los gastos y así sea menos el gasto. 

Ir al extranjero, a un país de habla inglesa, es una manera efectiva de 

aprender inglés, pero para aprovechar la experiencia realmente y hacer que la 

inversión merezca la pena, se aconseja complementar el viaje con un 

aprendizaje reglado. Lo mejor es investigar sobre cursos de Inglés en el 

extranjero; hay cursos muy económicos y formatos de viaje muy baratos. 

El aprendizaje académico es un complemento importante para aprender 

inglés porque ayuda a evitar vicios del uso informal de la lengua. Con las clases 

te enseñan a construir bien gramaticalmente cada frase, pues el profesor se 

asegura de que tu uso del inglés sea correcto, y no basta con hacerte entender. 

Además, ir a una academia o escuela de idiomas ayuda a pulir la ortografía, 

enriquecer el vocabulario y mejorar el acento. 
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2.5.3 Consejos o sugerencias para mejorar en el proceso 

• Escúchese a sí mismo: Si no consigues oír los errores, es muy difícil 

corregir y mejorar la pronunciación en inglés. Graba mientras hablas y 

luego compara la pronunciación en inglés con la de un nativo del idioma. 

• Empiece despacio: Muchas personas creen que si se hablan muy rápido 

es más difícil corregir los malos hábitos adquiridos. Practica algunas 

cosas básicas cada día. Empieza con sonidos simples, luego sigue con 

palabras y más tarde pasa a pronunciar frases enteras. 

• Visualice la pronunciación en inglés: Cierra los ojos y piensa en cómo se 

pronuncia en inglés el sonido antes de decirlo. Intenta visualizar la 

posición de la boca, los labios y la lengua. 

• Practique el movimiento de la lengua: La pronunciación es una habilidad 

física. Es como enseñar a tu lengua nuevas formas de moverse y utilizar 

diferentes músculos. Concéntrate en unos cuantos sonidos difíciles cada 

día. ¿Tienes problemas con la 'th'? Coloca la lengua entre los dientes (sin 

morderla) y deja que el aire salga por la boca. Has de notar como el aire 

se desliza por la parte superior de la lengua. 

• Obsérvese: Ponte delante de un espejo y observa cómo se colocan los 

labios, la lengua y la forma que adquiere tu boca cuando pronuncias 

ciertos sonidos. 

• Copie de los expertos: No hay ninguna forma mejor de aprender que 

observando a las personas que hablan inglés como lengua materna. 

Escuche programas de radio y televisión en inglés; también películas (no 
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leas los subtítulos). Intenta imitar lo que dicen, aunque no entiendas todas 

las palabras. 

• Practique con usted mismo: Los problemas de pronunciación persisten 

porque tenemos miedo de cometer errores. Imagina situaciones - conocer 

a alguien, pedir en un restaurante, preguntar cómo se llega a un sitio - y 

luego representa el diálogo. ¡No seas tímido/al. 

• Encuentra un compañero de aprendizaje: Es crucial conseguir 

comentarios objetivos sobre tu pronunciación en inglés. Busca a otra 

persona interesada en aprender inglés como tú. Puedes intercambiar 

grabaciones y luego comentar los errores para poder mejorar la 

pronunciación. 

• Practique con poesía o rimas: Una buena pronunciación es más que 

dominar unos sonidos básicos, es entender la entonación (subidas y 

bajadas en el tono) y el stress (algunos sonidos en ciertas palabras o 

algunas palabras en las frases se acentúan fonéticamente). Lee poemas, 

discursos y canta canciones en voz alta, concentrándote en la 

acentuación de las palabras y la entonación. 

• Canta: Aprende la letra de una canción en inglés y canta mientras la 

escucha. Cantar te ayudará a relajarte, así como a mejorar tu ritmo y la 

entonación. 
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2.6 Glosario 

Dentro de esta investigación encontramos palabras o términos que 

desconocemos o son parte importante para el desarrollo del tema de estudio. 

• Ansiedad: Condición de una persona que experimenta una conmoción, 

intranquilidad, nerviosismo o preocupación. 

• Autoestima: Concepto que tenemos de nuestro valer, basado en los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre 

nosotros mismos hemos recogido a lo largo de nuestras vidas. 

• Bagaje: En sentido simbólico para aludir a los conocimientos, las 

habilidades, las destrezas o la experiencia de un individuo. 

• Bilingüe: Persona que domina, aprende y habla en dos idiomas 

incluyendo el nativo. También lo escribe de forma hábil. 

• Comunicación oral: Según Bygates (1991) es la habilidad de ensamblar 

oraciones en lo abstracto, que se producen y se adaptan a las 

circunstancias del momento. Esto es, tomar decisiones rápidas, 

integrándolas adecuadamente y ajustándolas de acuerdo con problemas 

inesperados que aparecen en los diferentes tipos de conversación. 

• Didáctica: Proviene del griego didasko. Imideo Nerici (1985) define a la 

didáctica como el conjunto de procedimientos y normas destinadas a 

dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible. 

Fernández Sarramona la define como: Didáctica es la rama de la 

Pedagogía que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, los 
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recursos que ha de aplicar el educador o educadora para estimular 

positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los 

estudiantes. 

• Estrategia: Para Álvarez, González-Pineda, González-Castro y Núñez 

(2007), son guías intencionales de acción con las que se trata de poner 

en práctica las habilidades que establecen los objetivos del aprendizaje. 

• Fonemas: Son la articulación mínima de un sonido vocálico y 

consonántico. Por otra parte, los fonemas son unidades teóricas básicas 

postuladas para estudiar el nivel fónico-fonológico de una lengua humana. 

Es decir, un fonema es cada una de las unidades segmentales postuladas 

para un sistema fonológico que dé cuenta de los sonidos de una lengua. 

• Fonética: Se dedica a estudiar los sonidos que emite la voz humana, su 

formación y sus variantes dependiendo de la posición de las diferentes 

partes del sistema del habla que incluyen desde la lengua hasta órganos 

más internos en la garganta. Cuando uno aprende un idioma no materno, 

la fonética siempre es una pieza fundamental del proceso de aprendizaje, 

ya que es la parte del idioma que nos permite pronunciar cada sonido, 

cada palabra de la manera correcta, dejando de lado la entonación típica 

del idioma que uno posee desde nacimiento y pronunciando las palabras 

tal como hacen los nativos. 

• Inteligencia: Del latín intelligentia, que a su vez deriva de inteligere. Hace 

referencia a quien sabe elegir. La inteligencia posibilita la selección de las 

alternativas más convenientes para la resolución de un problema. De 
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acuerdo a lo descrito en la etimología, un individuo es inteligente cuando 

es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se 

presentan a su alcance para resolver un problema. 

• Lengua extranjera: Es una lengua diferente a la lengua materna de una 

persona. Esta se aprende de manera consciente mediante clases en una 

escuela o curso o bien de forma autodidacta. Según Santos Gallardo 

(1999:21) una lengua extranjera es aquella que se aprende en contexto 

en el que carece de función social e institucional. 

• Lengua materna: Es la primera lengua que aprende una persona. Su 

proceso de adquisición es mediante la interacción, de forma natural, sin 

intervención pedagógica y con actividad mínima o sin ella. Según 

Wikipedia (2017), la adquisición del idioma como lengua materna se da 

desde la infancia, donde los niños son capaces de ir absorbiendo todo 

ese material brindado que después utilizarán como base para aprender 

una lengua extranjera. 

• Método: Procede del latín methódus. Se refiere al modo, manera o forma 

de realizar algo de forma sistemática, organizada yio estructurada. Hace 

referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar un trabajo. 

En algunos casos, se entiende también como la forma habitual de realizar 

algo por una persona, basada en la experiencia, costumbre y preferencias 

personales. 

• Motivación: Según Hellriegel y Slocum (2004), la motivación está ligada 

a la conducta, cuando la conciben con la fuerza que actúa sobre una 
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persona o su interior y provoca un comportamiento específico, 

encaminado hacia una meta. En otras palabras, es la influencia que tiene 

la persona para realizar alguna actividad de modo que se realiza con 

interés hasta lograr su objetivo final. 

• Plurilingüe: Es el uso de más de una lengua a en la vida cotidiana. 

Según la UNESCO (2003), es el uso de por lo menos tres lenguas en la 

educación: la lengua materna, una lengua regional o nacional y una 

lengua internacional. 

• Pronunciación: Del latín pronuntiatio, es la acción y efecto de pronunciar 

(articular y emitir sonidos para hablar; resaltar; resolver; declararse a favor 

o en contra de algo o de alguien). Modo o manera en que se expresan las 

palabras. 

• Segunda lengua: Santos Gallardo (1999:21) nos dice que es aquella que 

cumple una función social e institucional en la comunidad lingüística 

donde se aprende. Lo que nos dice que es un idioma de utilidad de la 

comunidad donde está presente y se utiliza adicional a la lengua materna. 

• Técnica: Actividades que se realizan de manera mecánica y se aprenden 

por medio de la práctica, como realizar bocetos, releer alguna 

información, crear horarios y subrayar con diversos colores. Las 

estrategias de aprendizaje son los pasos que se deben seguir para 

obtener conocimientos y ayuda con la toma de decisiones para conseguir 

el objetivo de enseñanza. 
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• Ubicación geográfica: Una ubicación es un lugar, un sitio o una 

localización donde está ubicado algo o alguien. Una ubicación es una 

situación, un establecimiento, un asiento, es la existencia de un ser o de 

algo en algún sitio o lugar. La ubicación es la acción o el efecto de ubicar 

o ubicarse. 

• Motivación intrínseca: Es la que nos impulsa a hacer cosas por el 

simple gusto de hacerlas. La propia ejecución de la tarea es la 

recompensa. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 



3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativo debido a sus enfoques, con 

un alcance de tipo descriptivo, ya que analizamos las diferentes dificultades que 

presentan los estudiantes al aprender el idioma inglés. Tiene un diseño no 

experimental de tipo transversal. Además de ser una investigación documental, 

ya que contamos con pocos informes o documentos relacionados al tema. 

3.2. Fuentes de información 

3.2.1. Materiales 

Para esta investigación se utilizan libros, documentos web, investigaciones, 

informes, tesis, planes y programas de estudio. 

3.2.2. Sujetos 

La investigación fue aplicada a estudiantes del último año de la Licenciatura 

en Educación Primaria del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

dentro de un rango de edades desde los 17 hasta los 49 años. La participación 

de los encuestado fue de manera voluntaria para expresar sus respuestas al 

cuestionario proporcionado. Este contaba con 10 ítems de respuestas 

alternativas. 

3.3. Población y muestra 

Esta investigación está enfocada en los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria del turno nocturno del Centro Regional Universitario de 

Panamá Oeste. Donde la población total de este turno es de 80 alumnos y la 
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muestra utilizada fueron 30 alumnos, los cuales eran equivalentes al 37.5% del 

total de la población. 

Se utiliza un muestreo aleatorio donde se tomará en cuenta las edades y 

factores como el tiempo de dedicación al idioma. 

3.4. Hipótesis 

Existen muchas causas por las cuales el inglés, nuestro segundo idioma 

oficial, se ve como un enemigo en la educación; ya que muestran una gran 

cantidad de desventajas al momento de su aprendizaje, lo cual nos lleva a 

especular: 

"Las Dificultades que presentan los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria con el idioma inglés, como segunda lengua, determinan su 

desempeño académico y laboral". 

3.5 Variables 

3.5.1 Variable Independiente: dificultades en el idioma inglés 

3.5.1.1. Conceptualización 

El término dificultad es el inconveniente, oposición o contrariedad que 

impide conseguir, ejecutar o entender algo bien y pronto. Cuando hacemos 

referencia a las dificultades que tienen algunos estudiantes en aprender el 

idioma inglés o alguna otra lengua extranjera está ligada a las maneras en que 

aprenden, el entorno que le rodea en el momento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, son en ocasiones, trastornos heterogéneos manifestados en la 
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dificultades significativas en la adquisición y el uso de sus capacidades de 

entender, hablar, leer, escribir, razonar; siendo trastornos intrínsecos del 

individuo y que pueden llegar a ser autorregulados. Además, pueden también 

influir alguno que otro tipo de problemas de salud que puedan afectar como la 

falta de sueño, el estrés, diferencias culturales o una mala alimentación. 

Por otro lado, es una notoriedad que se muestren altibajos en aprender 

nuevos idiomas debido a la falta de apoyo y de ideas que le permitan enfocar su 

concentración. 

3.5.1.2 	Operacionalización 

Dificultades: motivación, capacidades personales, ansiedad, estudios 

previos, escritura, desenvolvimiento oral, capacidad de entender e interpretar, 

apoyo y problemas de salud. 

3.5.2 Variable Dependiente: desempeño académico y laboral 

3.5.2.1. Conceptualización 

Desempeño académico y laboral: hablamos de factores intrínsecos que 

afectan de forma directa al comportamiento de la persona a la hora de realizar 

con más o menos efectividad una tarea. Son los conocimientos adquiridos en el 

ámbito escolar, terciario o universitario, el cual se refleja en el rendimiento 

laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y 

tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. Hablamos de factores 
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intrínsecos que afectan de forma directa el comportamiento de la persona a la 

hora de realizar con más o menos efectividad una tarea. 

La Real Academia define el rendimiento profesional, también llamado 

productividad, como la relación existente entre lo que se produce y los medios 

que se emplean para ello, como pueden ser, por ejemplo, la mano de obra, la 

energía o el tiempo, pero también el conocimiento. No obstante, existe otra 

definición como la relación entre los objetivos, metas, tareas alcanzadas y las 

horas de calidad empleadas para conseguirlo. 

3.5.2.2 	Operacionalización 

Desempeño académico y laboral: bajas calificaciones, falta de trabajo, mala 

interpretación, bajo rendimiento, desatención e inasistencia. 

3.6. 	Descripción del instrumento 

Se utiliza una encuesta cerrada, con aspectos específicos de selección, de 

9 preguntas de selección alternativa y de análisis cuantitativo y una pregunta de 

análisis cualitativo. El cuestionario fue desarrollado con base en los diferentes 

factores que inciden al momento de aprender el idioma inglés y que crean 

dificultades en los estudiantes, a nivel universitario. 

3.7. 	Tratamiento de la información 

La encuesta fue aplicada en el turno nocturno de la Licenciatura en 

Educación Primaria del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

Previamente a su aplicación se le explicó el fin de la misma y que sus resultados 

solo serían una herramienta de recaudación de información de uso de la tesis. 
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Los resultados obtenidos se analizaron mediante Microsoft Excel para su 

tabulación y producción de gráficas. Además, se realizaron tablas para su 

análisis en Microsoft Word. 

3.8. Cronograma de actividades 
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Selección del 
tema 

Indagación 
bibliográfica 
Indagación 
de 
investigacion 
es previas 
Construcción 
del objeto de 
estudio 
Planteamient 
o 	del 
problema 
Elaboración 
del protocolo 

Pre- 
sustentación 
Elaboración 
del 	Marco 
Teórico 
Elaboración 
del 
instrumento 
Validación 
del 
instrumento 
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Aplicación 

Análisis 

Redacción 
del 	primer 
borrador 
Revisión 	del 
primer 
borrador 
Revisión 
segundo 
borrador 
Revisión 	de 
español 

Sustentación 

Impresión 
final 

Fuente. Licenciada Pamela .11. Guadannu/ R. 

60 



CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE DATOS 



4.1. Análisis de los resultados 

El análisis de los datos de esta investigación es un proceso que nos 

permitirá conocer información relevante sobre las diversas dificultades que 

presentan los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, a su vez, 

nos permite interpretar datos notables sobre la opinión del estudiantado. 

Las respuestas analizadas son proporcionadas por los estudiantes que 

cursan el último año de la Licenciatura en Educación Primaria del Centro 

Regional Universitario de Panamá Oeste, las cuales tienen como principal fin 

exponer cuales son los problemas que tienen al momento de aprender el idioma 

o con sus respectivas asignaciones, además, los niveles de desenvolvimiento 

oral, escrito y analítico de los estudiantes. 

Una vez obtenidos los datos a través de la encuesta aplicada el día 3 de 

diciembre de 2018, a los estudiantes de Educación Primaria del turno nocturno 

en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste; se procederá a tabular la 

información para una mejor comprensión y así dar a conocer la información 

recabada. 

Los resultados son analizados mediante cuadros para una mejor 

comprensión de las respuestas. También, se mostrarán los porcentajes 

equivalentes de cada respuesta y cada una de las alternativas que surgieron 

durante el proceso. 
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CUADRO No.1 

RANGO DE EDADES DE 

LA MUESTRA 

Rango de Edades Cantidad Porcentaje 

17-20 1 3.33% 

21-24 3 10% 

25-28 3 10% 

29-32 3 10% 

33-36 4 13.33% 

37-40 4 13.33% 

41-44 6 20% 

45-48 4 13.33% 

49omás 2 6.67% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUPO. 

Los datos nos muestran que las edades márgenes de nuestra investigación 

tienen una concurrencia de 3.33% en las edades de 17 a 20 y  en un 6.67% los 

de mayor edad, que van desde los 49 años en adelante. También podemos 

apreciar que la población más grande son los de 41 a 44 años, con un 20%. Por 

otro lado, vemos que los dicentes entre los 33 hasta los 40 ocupan un 26.66% 

del total. La población más joven ocupa rangos más bajos, agrupando las 

poblaciones de 21 a 24, los de 25 a 28 y los de 29 a 32 tienen un total de 30% 
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(ocupando un 10% cada uno de los grupos); mientras que los de edad 

intermedia, de 45 a 48, representa un 13.33%. 
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Porcentaje Criterio Cantidad 

Entender e! idioma 12 	 40% 

3.33% 

30 	 100% Total 

Mejores ingresos 

Apoyo en su trabajo 

3 	 10% 

3 	 10% 

Herramienta funcional 11 	 36.67% 

Mejores ingresos y 

herramienta funcional 

CUADRO No. 2 

FACTORES QUE MOTIVAN A LOS 

ESTUDIANTES A APRENDER INGLÉS 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUPO. 

Los estudiantes encuestados muestran diferentes razones por la cual se 

ven motivados a estudiar o aprender el idioma, siendo la principal motivación con 

un 40% el entender el idioma. Además, podemos observar, con un 36.67 % el 

hecho de que es una herramienta funcional para ellos en diferentes ámbitos ya 

sea laboral o por los estudios a seguir. Parte de la población, con exactitud un 

10% de los encuestados nos dice que sería únicamente para aumentar sus 

ingresos. Un 10% considera que solo sería de apoyo o soporte para su trabajo. 

Por otro lado, vemos que un 3.33% coinciden en que ayudaría a mejorar sus 

ingresos siendo una herramienta funcional y que es un apoyo en su trabajo. 
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Porcentaje Criterio Cantidad 

40 a 60 minutos 

Menos de 30 minutos 

30 a 40 minutos 

21 	 70% 

Más de una hora 10% 

No contestó 

Total 

3.33% 

30 	 100% 

1 	 3.33% 

4 	 13.33% 

CUADRO No. 3 

TIEMPO DEDICADO POR LOS ESTUDIANTES 

AL ESTUDIO DEL IDIOMA INGLÉS 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUPO. 

Los estudiantes encuestados reflejan que el tiempo que emplean para 

estudiar el idioma inglés, en un 70%, es menos de treinta minutos. Al contrario 

de un 10% que emplean más de una hora. Además, vemos que un grupo 

intermedio de 13.33%, nos dicen que utilizan de cuarenta a sesenta minutos 

estudiando información en inglés. Así mismo, podemos observar que, en una 

minoría del estudiantado, un 3.33% de los encuestados, dedican de treinta a 

cuarenta minutos estudiando materiales referentes a inglés y un 3. 33% no 

contestó sobre el tema. 
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CUADRO No. 4 

ANSIEDAD DE LOS ESTUDIANTES 

AL ESTUDIAR INGLÉS 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Mucha 4 13.33% 

Algunas veces 12 40% 

Poca 10 33.33% 

No me causa ansiedad 4 13.33% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUPO. 

La muestra encuestada sostiene que un 40 % de ellos, algunas veces 

presenta o le causa ansiedad estudiar algunos temas en inglés, un 33.33 % nos 

expresa que es poca la presión o ansiedad que presentan, a diferencia de un 

13.33% que expresa que estudiar inglés le causa mucha ansiedad, por el 

contrario de un 13.33% que opina que no sufren de ansiedad. 
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Cantidad 

18 

6 

Criterios 

20% 

Estudios universitarios 

Cursos privados y 

estudios universitarios 

No contestó 

10% 

3.33% 

6.67% 

30 Total 

Porcentaje 

60% Estudios escotares 

Cursos privados 

CUADRO No. 5 

FORMA EN QUE LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA ADQUIEREN LOS 

CONOCIMIENTOS DE INGLÉS 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUPO. 

La mayoría de los estudiantes encuestados durante el proceso, es decir, un 

60% nos dice que sus conocimientos del inglés fueron adquiridos durante los 

estudios escolares, en su mayoría secundaria. Por otro lado, un 20% de la 

muestra, nos responde que lo aprendieron en cursos privados. El 10% 

manifiesta que fueron en la etapa de los estudios universitarios; un 3.33% en 

una combinación de estudios universitarios y cursos particulares. Muchos lo 

aprendieron con una triada de escuela, universidad y cursos particulares. Y, el 

resto, un 6.67% no contestó. 
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CUADRO No. 6 

MÉTODOS DE AYUDA UTILIZADOS EN REDACCIÓN 

POR LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Método Cantidad Porcentaje 

Traductores 	= = 	21 70% 

Diccionarios 3 10% 

Colaboración de 
personas 

2 6.67% 

Redacta sin verificar 1 3.33% 

Traductores y 
diccionarios 

1 3.33% 

Traductores, 
diccionarios y 
colaboración de 
personas 

2 6.67% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUPO. 

Un 70% de la población encuestada nos dice que utiliza traductores como 

método de ayuda al momento de redactar documentos; por otra parte, 3.33% 

redacta sin verificar los documentos, un 10% de la población utiliza diccionarios 

como ayuda. Parte de los encuestado, 6.67% se apoyan en otras personas que 

le colaboran en el proceso, un 3.33% utiliza traductores y diccionarios y un 

6.67% utilizan traductores, diccionarios y la colaboración de otras personas. 
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CUADRO No. 7 

EXPRESIÓN ORAL Y COMPRENSIÓN 

MEJORARLA CON RECURSOS 

INTERACTIVOS 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Seguro que sí = 	18 60% 

Probablemente 9 30% 

Poco probable 2 6.67% 

No mejorarían O 0% 

Seguro que si o 

probablemente 

1 3.33% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUPO. 

Un 60% de los estudiantes coinciden en que seguramente su aprendizaje 

mejoraría con recursos interactivos, un grupo de 30% cree que probablemente 

podría mejorar. Por otro lado, con un 6.67% aseguran que es poco probable que 

la utilización de recursos interactivos haga que mejore la expresión oral y 

comprensión del idioma inglés, un 3.33% dicen que seguro que sí o puede ser 

probable que pueda tener una influencia positiva en la mejora. 
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CUADRO No. 8 

APRENDIZAJE DE INGLÉS TÉCNICO O 

VOCABULARIO ESPECiFICO PARA 

EL ÁREA DE EDUCACIÓN 

Criterio 

  

Cantidad 	 Porcentaje 

     

     

Sí 	 26 	 86.67% 

No 	 0 	 0% 

No sé 	 3 	 10% 

No Contestó 	 1 	 3.33% 

      

      

Total 	 30 	 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUP O. 

La población encuestada afirma, con un 86.67%, que sería de utilidad el 

aprendizaje de inglés técnico o vocabulario específico en el área de Educación. 

Un 10% no sabe o se encuentra dudoso que esa sea una herramienta útil. Un 

3.33% no contestó al enunciado. 
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CUADRO No. 9 

EL INGLÉS COMO UNA HERRAMIENTA 

EN EL ÁREA LABORAL 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Muy necesario = 	24 80% 

A veces necesario 6 20% 

No es necesario O 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUPO. 

La población coincidió en un 80% de que el inglés es una herramienta muy 

necesaria en su área laboral, por otra parte, un 20% de los estudiantes cree que 

a veces es necesario. 
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OPINIÓN 

Sí 

Podría 

Cantidad 

23 

7 

Porcentaje 

76.67% 

23.33% 

No Cambiaría 
	

o 0% 

30 Total 

CUADRO No. 10 

CAMBIO EN LA METODOLOGíA DOCENTE PUEDE 

AYUDAR A UNA MEJOR CAPTACIÓN 

DEL IDIOMA 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUPO. 

La muestra encuestada asegura, con un 76.67%, que el cambio de la 

metodología docente puede ayudar a una mejor captación del idioma inglés, un 

23.33% cree que es posible que al cambiar la metodología docente habría un 

cambio favorable en la asimilación del idioma. 
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CUADRO No. 11 

CAPTACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS 

EN DIVERSAS ÁREAS 

Nivel 

rea 

Alto Medio Bajo 
No 

Contestaron Total  
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Habla 2 6.66% 9 30% 12 40% 7 23.33% 30 

Escrito 
2 6.66% 11 36.66% 10 33.33% 7 23.33% 30 

Lectura 
4 13.33% 12 40% 8 26.66% 6 20% 30 

Escuchar 

/ 
Entender 

2 6.66% 10 33.33% 11 36.66% 7 23.33% 30 

Total 10 42 41 27 120 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, turno nocturno del 
CRUPO. 

La percepción del idioma inglés es muy variada dentro de la muestra 

encuestada. Evaluar de manera personal las áreas del idioma en categorías 

como alto, medio, bajo, nos permitió saber en qué nivel se siente el estudiantado 

y, de cierto, modo le da esa seguridad al momento de expresarse, sea escrito o 

verbalmente. En área hablada, un 6.66% siente que su nivel es alto, un 30% que 

es medio y un 40% que es bajo. Sin embargo, un 23.33% no contestó, ya que 

sienten que ellos no deberían evaluarse. 

En el área escrita, un 6.66% se evalúa en un nivel alto, un 36.66% en un 

nivel medio y un 40% se sitúa en un nivel bajo. Por otro lado, un 23.33% no 

contestó. El nivel de lectura para unas personas, en un 13.33% es alto, un 40% 

74 



se sitúa en un nivel medio y un 26.66% es bajo; sin embargo, un 20% no 

contestó. 

En el proceso de escuchar y entender, la población encuestada nos dice 

que el 6.66% tiene un nivel alto de comprensión, un 33.33% es medio, un 

36.66% es bajo y un 23.33% no contestó. 
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CONCLUSIONES 

Después de realizada la investigación podemos concluir: 

• Son muchas las motivaciones que llevan a los estudiantes a querer 

estudiar Inglés, siendo las principales, en un 40% entenderlo y el hecho 

de que sienten que es una herramienta funcional en sus carreras o áreas 

laborales. 

• Los estudiantes, en gran mayoría, un 70% dedican solamente 

menos de 30 minutos al estudio de las asignaciones del idioma inglés, lo 

cual es una de las principales razones por lo que el 40% de ellos 

presenta, algunas veces, ansiedad al momento de tener que expresarse o 

presentar algún trabajo, siendo el tiempo, una de las principales 

dificultades en los estudiantes. 

• El conocimiento adquirido del idioma proviene de los estudios de la 

escuela secundaria, en su gran mayoría, un 56%. Por otro lado, vemos 

que los niveles de inglés que adquieren a nivel superior son bajos, 10%. 

Esto hace que la mayor herramienta al momento de traducir algún 

documento o información es el traductor, ya que un 21% de los 

encuestados lo utilizan. 

• Un gran número de los encuestados, 60% concuerda que, la 

expresión oral y la comprensión mejoraría con recursos interactivos. Es 

también de interés que la utilización de vocabulario técnico se incluya, ya 

que la combinación de ambos podría ser de mucha más utilidad y de 



mejor absorción para los participantes de la clase a nivel personal y 

laboral. 

• El inglés es una herramienta útil y muy necesaria en el área 

laboral, es la idea principal expresada por la población encuestada, ya 

que un 80% dice que es muy necesario para su desempeño en el trabajo. 

• Un 76.67% concuerda que el cambio en la metodología docente 

ayudaría a que exista una mejor captación de la información en los 

dicentes al momento de la exposición y explicación de temas y 

asignaciones de la materia. 

• La población encuestada nos arroja que los niveles de lectura se 

encuentran, generalmente, en un término medio con un 40%, el área del 

habla con un 40%, en un rango bajo. Por otro lado, la captación de 

información para después producir en el aspecto escrito es de un 36.66% 

medio y un 33.33% baja, lo que muestra que es un aspecto donde se 

debe reforzar. Al momento de escuchar y entender, un 36.66% de la 

población se encuentra en un nivel bajo. 



RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones que se pueden ofrecer tenemos: 

• Motivar a la población para que el idioma inglés más que una herramienta 

de trabajo, sea de utilidad al momento de comunicarse con una población 

más amplia y que su uso no solo es laboral, sino que es una forma de 

mejorar nuestras relaciones sociales con los que rodean nuestro entorno. 

• Dedicar más tiempo a la práctica y estudio del idioma inglés, ya que al ser 

un idioma extranjero y no la lengua materna conlleva un poco más de 

dedicación para poder lograr un avance significativo. 

• Crear técnicas que permitan al estudiantado relajarse y evitar la ansiedad 

antes, durante y después de los procesos de aprendizaje del idioma. 

• Fomentar más métodos de aprendizaje del Inglés mediante nuevas 

metodologías, cursos de diversos niveles de intensidad; siguiendo así los 

diversos programas que se dieron a nivel escolar o ayudando a los que 

tienen poco conocimiento del idioma. 

• Fomentar el uso de diccionarios o traducción mediante la interpretación y 

análisis de textos, dándole la oportunidad a que puedan leer y 

comprender los textos utilizando los contextos literarios. 

• Procurar utilizar recursos o medios interactivos con los cuales se fomente 

el estudio del idioma de una manera más creativa e interactiva, teniendo 

así la oportunidad de ver cuáles son los errores o problemática que 

enfrenta cada participante. 



• Implementar un vocabulario técnico en cada área de enseñanza para que 

los participantes puedan utilizar términos adecuados en su rama y les sea 

de factibilidad en sus sectores de desempeño. 

• Utilizar las nuevas metodologías para abrir nuevas oportunidades de 

entendimiento y emprendimiento donde los dicentes tengan diversas 

maneras de aprender, utilizando las herramientas de actualidad como la 

Internet, aplicaciones y plataformas. 

• Incrementar la utilización de lecturas comprensivas y analíticas donde 

tengan la opción de meditar, interpretar y expresar sus ideas o 

conclusiones de forma escrita u oral y con ello podemos mejorar la 

producción del habla e interpretación. 
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ANEXOS 



Universidad de Panamá 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
Maestría en Docencia Superior 

Encuesta: Dificultades en el aprendizaje del Inglés en la Licenciaturas en 
Educación Primaria 

Saludos cordiales. A manera de recolectar información para mi tesis de Maestría 
en Docencia Superior quiero invitarlo a que responda las siguientes preguntas 
con respecto a su dominio en el idioma inglés. Lo invito a que responda de 
manera honesta y pausada, analizando cada pregunta. Toda la información 
suministrada es recolectada con fines académicos y será tratada con la mayor 
confidencial ida d 

Marque con una "X" su respuesta. 

17-20 29-32 41-44 

21-24 33-36 45-48 

25-28 37-40 49 o más 

1. ¿Qué le motiva a estudiar idioma inglés? 

Rango de Edades: 

Mejores Apoyo en su Entender el Herramienta 
ingresos trabajo idioma funcional 

2.  

3.  

¿Cuánto tiempo le dedica a estudiar inglés? 

Menos de 30 
minutos 

40 minutos a 1 hora 

30 a 40 minutos Más de una hora 

¿Estudiar asignaciones en inglés le causa ansiedad? 
Mucha En ocasiones, dependiendo 

del tema 
Poca No me causa 

ansiedad 

4. ¿Dónde adquirió los conocimientos del idioma inglés? 
Estudios 
escolares 

Cursos privados Estudios universitarios 

5. Al momento de redactar, ¿Cuál de las siguientes herramientas es la que 
más utiliza? 

Traductores 
	

Diccionarios 

Colaboración de personas 
	

Redacta sin verificar 



6. ¿Cree que su capacidad de expresión oral y comprensión mejoraría si se 
utilizan recursos informáticos interactivos? 

Seguro Probablemente Poco No 

que sí probable mejorarían 

7. ¿Considera que se debe aprender inglés técnico o vocabulario específico 
para su rama o especialización? 

Sí 
	

No 
	

No sé 

8. ¿Considera que el inglés es necesario en su ambiente de trabajo? 

Muy 

necesario 

A veces es necesario No es necesario 

9. ¿Cree que un cambio en la metodología de los profesores puede ayudar 
a una mejor captación del idioma? 

Sí 
	

Podría ser 
	

No cambiaría 

10. Según usted, ¿Cuál es su nivel de inglés en las siguientes áreas? 

Área Alto Medio Bajo 

Hablado 

Escrito 

Leer 

Escuchar/ 
entender 

Muchas gracias por su colaboración en llenar esta encuesta. La información 
recolectada será únicamente para fines educativos y de bases para 
recomendaciones en pro de mejoras en la enseñanza del idioma inglés en las 

diversas carreras del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 


