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• IF WE KNEW WHAT IT WAS WE WERE DOING, 

IT WOULD NOT BE CALLED RESEARCH, 

WOULD IT? 
  

   Albert Einstein 

 

 



JUSTIFICACIÓN 



ANTECEDENTES 

 El abordaje del tema de la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés es imprescindible en todo estadio del sistema educativo, y 

el nivel primario siendo la base estructural del sistema educativo 

panameño merece  especial atención. Panamá, se ha destacado 

desde la época pre-hispánica por ser un país de tránsito y de una 

economía terciaria de servicios.  El abordaje de la globalización y 

la respuesta del istmo ante las demandas de comunicación 

transporte y servicios han llevado a la llamada transformación 

curricular que plantea la urgente necesidad de optimizar la 

dinámica de la enseñanza del idioma Inglés. 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué tipo de metodología de enseñanza-aprendizaje  utilizan los 

docentes de Inglés? 

 

¿Cuál es la competencia lingüística alcanzada por los estudiantes 

del nivel primario producto de estas prácticas metodológicas? 

 

¿Qué metodologías de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés  

son necesarias para que los estudiantes hablen Inglés? 

 



 
 

 

 

El porqué de nuestro estudio…. 

La enseñanza del idioma inglés es de carácter obligatoria en la República de 

Panamá, en la educación superior. La ley número 2 del 14 de 2003 en su artículo 

6 señala que el inglés en los centros educativos de educación  deben establecer 

las estrategias para que la enseñanza del idioma inglés sea de carácter  

obligatoria.   Debido a que en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (PENCYT) 2010-2014, el tema de la enseñanza del idioma inglés se 

enmarca como tema de interés, se presenta este estudio sobre  “Los efectos de la 

carga horaria y la metodología de enseñanza del idioma inglés en los planes de 

estudio de colegios de Arraiján”.   

El auge del inglés en este siglo ha sido considerable. Esto se debe a las 

tendencias globales en tecnología, demografía y economía. Dado que el inglés es 

uno de los idiomas más usados alrededor del mundo, muchas veces se hace 

referencia a él como el “idioma global”, la “lengua franca” de la era moderna. 

Cientos de millones de personas están aprendiendo inglés, el idioma del planeta 

para el comercio, la tecnología y, cada vez más, para el poder. 

  



Colegios Participantes:  Centro Educativo Nuevo Arraiján, Centro 

Educativo Residencial Vista Alegre, Centro Bilingüe el Tecal, Centro 

Básico Melvin Jones. 

 



 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el número de horas dedicadas al aprendizaje del idioma 

inglés en los planes de estudio de las escuelas primarias del área. 

• Identificar el nivel de competencia lingüística de los profesores que 

enseñan. 

• Identificar el nivel óptimo que debe tener el estudiante al culminar 

estudios primarios. 

• Identificar las metodologías de enseñanza aprendizaje empleadas por 

los docentes. 

• Elaborar una propuesta para que los estudiantes alcancen los niveles 

adecuados de dominio del inglés al finalizar la escuela primaria 

 



MARCO TEORICO 

  

 Estado del Arte 

 Con los años, la necesidad de aprender otro idioma ha pasado de ser una 

posibilidad a una necesidad.  Todos los días nos vemos inmersos en aprender un 

segundo idioma. Siendo el inglés el idioma universal.  

 En la actualidad, la búsqueda laboral ha restringido a muchos profesionales a 

culminar o llegar a aspirar posiciones de jerarquía por no conocer otro idioma. 

 La educación ha dado cuenta de esto y con la globalización como fuente de 

inspiración ha comenzado a incorporar cátedras de idiomas en todas las 

instituciones educativas.  

 



Se han hecho en Panamá reformas al currículo, en las que el estado panameño 

ha invertido cantidades significativas de dinero, implementando planeamientos 

curriculares que  tratan de crear nuevas necesidades tendencias en la practica 

de la enseñanza del idioma Inglés. En Panamá se promueve  la Educación 

Bilingüe, y a parte del sector privado  que cuenta con planes bilingües, se 

incorpora el proceso de enseñanza aprendizaje desde  el nivel  inicial público 

panameña.   

 

Otros Aspectos del Marco Teórico 

1.- Recuento Histórico de métodos de la enseñanza del idioma Inglés. 

2.-Teoria de la Inteligencia múltiples. 

3.- Blended Learning 

 

 



APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los Productos de esta Investigación: 

 

1.- Seminario de Metodología de la Enseñanza del 

Idioma Inglés. 

 

Integración de las Destrezas Lingüísticas y Estilos de 

Aprendizaje en el Planeamiento por Competencias en 

la Enseñanza del Idioma Inglés: Orientaciones 

Metodológicas 

 



Conclusiones y Recomendaciones 
 

La enseñanza de un idioma y su eficiencia depende de la 

capacidad de entender la metodología que se está utilizando 

y los efectos que ésta puede causar con los alumnos y sus 

necesidades de hablar Inglés. 

  

Este estudio arrojó que los docentes utilizan metodologías 

comunicativas para enseñar el Inglés, sin embargo no 

individualizan las necesidades de aprendizaje (Teoría de 

Inteligencia Múltiple) de los participantes por lo que los 

estudiantes practican poco la conversación. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Sujetos Informantes 

 

Se aplicó la encuesta a cincuenta docentes de inglés de tres colegios 

primarios de la región de Panamá Oeste:  Centro Educativo Nuevo Arraiján, 

Centro Educativo Básico General Leopoldo Castillo, Colegio Roberto F. Chiari, 

Centro Básico Melvin Jones.  Los docentes contaban con el grado de 

Licenciatura en Inglés y contaban con un mínimo de cinco años de experiencia 

en el área de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Se tomó un grupo de control del Centro Educativo Nuevo Arraiján para verificar 

el nivel de aprendizaje del idioma Inglés en sus competencias lingüísticas. 

 





 

 

• IF WE KNEW WHAT IT WAS WE WERE DOING, 

IT WOULD NOT BE CALLED RESEARCH, 

WOULD IT? 
  

   Albert Einstein 
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MUCHAS GRACIAS… 

 


