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RESUMEN
Bilingüe y bilingüismo son dos términos ampliamente usados, sin que las
personas sepan exactamente qué es lo que quieren decir con cada uno de ellos.
El bilingüismo consiste en la facultad que posee un individuo de saber
expresarse en una segunda lengua adaptándose a las estructuras propias de la
misma, siendo ésta una realidad que existe en muchas familias del mundo en la
actualidad, debido a que no existe al momento una sociedad totalmente
monolingüe. Mientras que bilingüe es aquella persona que puede entender,
comunicarse y expresarse sin problema alguno de manera perfecta y precisa en
dos idiomas distintos, una vez entendidos estos términos se busca realizar el
proyecto Importancia del Bilingüismo en la Adaptación Social y Escolar de los
Niños de 5 a 6 años con el objetivo de determinar cómo influye el bilingüismo en
la adaptación de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Prof.
Segundo Jiménez Riera” además de mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje, la adaptación y la interacción del párvulo con el entorno y las
personas que lo rodean por lo que fue necesario la realización de seminarios
talleres para docentes con la finalidad de brindar un aporte a la educación
bilingüe. Para realizar el presente proyecto se utilizó la investigación de tipo
documental y de campo. La muestra estuvo conformada por 1 Directora, 9
Docentes y 20 Representantes legales que hacen en total 30, para la recolección
de la información se realizó encuestas con un cuestionario con preguntas fáciles
que permitieron concluir y recomendar la realización de un seminario taller que
va a servir para que los docentes de la institución con nuevas estrategias que
ayuden al estudiante asimilar la lengua que se está aprendiendo durante la etapa
escolar.

Bilingüismo

Adaptación social y escolar

Seminario taller

INTRODUCCIÓN

El hecho de vivir en un mundo globalizante donde la necesidad de
intercambios y de internacionalización dentro de diversos ámbitos
tales como económicos, financieros, educativos, tecnológicos, culturales,
humanistas, médicos y de la comunicación, lleva a reflexionar sobre la
incidencia y la importancia del bilingüismo como un factor de pluralidad
y tolerancia dentro de una sociedad cada día más globalizadas.

En la actualidad se habla mucho de la importancia de conocer y
hablar dos idiomas en la sociedad, entonces se puede decir que en estos
contextos donde se encuentran lenguas y culturas diferentes el
bilingüismo es elemento importante para promover el mundo de hoy.

Los programas bilingües deben garantizar la enseñanza-aprendizaje
de una lengua de otras materias del currículo escolar con el objetivo
fundamental de promover la educación bilingüe para adquirir fomentar y
mantener su dominio en un alto nivel de competencia en el segundo
idioma.

Este proyecto está dividido en cinco capítulos:

Capítulo I: El Problema
Este capítulo contiene el planteamiento del problema, la ubicación
en un contexto, causas y la evaluación del mismo. Las interrogantes, los
objetivos de la investigación; la justificación e importancia donde se
determina la utilidad práctica, teórica y beneficios que se obtienen con
este proyecto.
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Capítulo II: Marco Teórico
Comprende la fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, legal
psicológica, sociológica y la investigación científica, variables de la
investigación y definiciones conceptuales.

Capítulo III: Metodología
Se refiere a la modalidad de la investigación, recolección de datos,
los métodos empleados, el procesamiento y análisis de los datos. Cómo
también, su interpretación y las conclusiones y recomendaciones.

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados
Contiene los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las
preguntas formuladas en las encuestas dirigidas al director, docentes y
representantes legales .discusión de los resultados, respuestas a las
preguntas directrices, conclusiones y recomendaciones del proyecto

Capítulo V: La Propuesta
Plantea un diseño para la elaboración de la propuesta que se inicia
con los antecedentes, justificación, fundamentación, objetivos, factibilidad,
impacto y evaluación de la misma, concluyendo con las definiciones
conceptuales y la bibliografía usada en la elaboración del proyecto.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

La presente investigación se realiza en la Escuela de Educación
Básica Fiscal “Prof. Segundo Jiménez Riera ubicada en las calles Av.
Domingo Comín callejón 51 B Coop. Floresta 3 Guasmo Central de la
parroquia Jimena del cantón Guayaquil en la provincia del Guayas.

Los investigadores encuentran que el bilingüismo es importante para
el desarrollo del lenguaje del niño en cualquier idioma, la complejidad de
la organización mental del sujeto bilingüe, así como su dual competencia
comunicativa, permite convertirse en un sujeto cognitivamente enriquecido
frente al mono bilingüe, se concluye destacando el hecho que el
bilingüismo es un atributo y trae ventajas al niño.

Un niño bilingüe puede entender y expresarse perfectamente en dos
idiomas distintos. Cuanto más pequeño sea el niño, más facilidades
tendrá para escuchar, familiarizarse y convertirse en bilingüe. Parece ser
que esta facilidad para aprender otro idioma, según los expertos se debe
a que los primeros años de la infancia se desarrollan determinadas zonas
del cerebro fundamentales en el aprendizaje lingüístico.
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Situación conflicto

En la Institución antes mencionada se encuentra problemas en los
subsistemas de docentes, estudiantes y padres de familia. Es decir en el
sistema escolar en sí.

La falta de preocupación de los padres de familia por la adquisición
de un segundo idioma hace que los niños tengan un gran desinterés por
el bilingüismo. Otro factor importante es que en la actualidad los
representantes legales carecen de conocimientos sobre la importancia de
dicho tema.

Existe una gran cantidad de escuelas fiscales en donde no se lleva a
cabo actividades de enseñanza de idiomas, debido a la falta de recursos
económicos, en dichas instituciones educativas. Sumado a ésto la falta de
capacitación del personal docente tampoco permite que los niños tengan
un aprendizaje significativo en esta área, la sobre población escolar
también es otro factor que se debe considerar al momento de impartir una
educación bilingüe.

El medio social tiene gran influencia para el desarrollo del
bilingüismo. El nivel socio económico a menudo está relacionado con la
educación de un individuo. El hecho de vivir en un sector marginal no le
otorga al niño obtenga la facilidad para adquirir otro idioma.

Con este antecedente expuesto es necesario diseñar seminarios
talleres que permitan a los docentes estar mucho más capacitados en la
enseñanza de un segundo idioma, para ayudar a los estudiantes bilingües
adaptarse con facilidad al medio escolar en el que se encuentran.
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Causas y Consecuencias

Cuadro No.1 causas y consecuencias

CAUSAS
Carencia de
didácticos.

CONSECUENCIAS
recursos

Fallas en el aprendizaje.

Déficit
de
personal
docente capacitado.

Desinterés de los niños
por aprender otro idioma.

Falta
de
económicos.

recursos

Medio social en el que se
desenvuelve el niño.

Falta de capacitación del
personal docente.

Desconocimiento de la
importancia de conocer
un segundo idioma.

Desinterés
y
poca
preocupación familiar

Dificulta la adquisición de
un segundo idioma.

Conflicto de las lenguas

Desigualdad, exclusión,
dificultad para adaptarse
a los cambios

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Segundo Jiménez Riera
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Delimitación del problema

Campo:

Educativo

Área:

Educación Parvularia

Aspecto: Psicopedagógico.
Tema:

Importancia del bilingüismo en la adaptación social y escolar de

los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios-talleres para
docentes.
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Formulación del Problema

¿Cómo evaluar la Importancia del bilingüismo en la adaptación social
y escolar de los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica
Fiscal “Segundo Jiménez Riera” de Guayaquil en el periodo lectivo 20132014?

Evaluación del Problema

El presente proyecto se evalúo, bajo los siguientes aspectos:

Concreto:

Tiene fundamentos teóricos

– prácticos,

sólidos,

referencias bibliografías, créditos que hacen alusión a la importancia del
bilingüismo.

Claro: Tiene un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para
quienes se encuentra dirigido.

Relevante: Es importante que desde el hogar se muestre interés por
esta área.

Delimitado: Se aplicará en la institución educativa Escuela de e
Educación Básica Fiscal “Segundo Jiménez Riera”.

Original: Tiene material atractivo que invita a explorar otro idioma.

Factible: Porque se cuenta con los recursos y el tiempo necesario
para llevar a cabo este proyecto.
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Contextual: Porque se en marca en el contexto real de de una
comunidad educativa consciente de la importancia del bilingüismo dentro
de la escuela.

Variables de la Investigación

Independiente

Importancia del bilingüismo en la adaptación social y escolar de los
niños de 5 a 6 años

Dependiente

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes

Objetivos de la Investigación

General:



Evaluar la Importancia del bilingüismo en la adaptación social y
escolar de los niños de 5 a 6 años, mediante el Diseño y ejecución
de seminario taller para docentes.

Específicos:



Identificar y establecer las causas del desinterés por el bilingüismo.



Evaluar las etapas de adaptación escolar de los niños de
educación general básica.
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Ejecutar seminarios talleres que permitan a los docentes ayudar en
la adaptación escolar y social de los estudiantes

Interrogantes de la Investigación

¿Cómo mejorar el aprendizaje del bilingüismo en niños de 5 a 6 años?

¿Cómo interioriza el niño su situación bilingüe dentro del proceso
educativo?

¿Qué ventajas comunicativas, sociales, y educativas se desarrollan en el
niño bilingüe, que permitan facilitar su adaptación social y escolar?

¿En qué forma los decentes pueden ofrecer una educación bilingüe
adecuada para los estudiantes?

¿De qué manera los docentes poden crear ambientes adecuados en el
salón de clases para ayudar en la adaptación escolar del niño bilingüe?

¿Cuáles son los aportes de los padres en el desarrollo de la educación
bilingüe del niño?

¿Cuáles son las ventajas al descubrir el bilingüismo desde una edad
temprana?

¿Considera que el bilingüismo contribuye a la pérdida de la identidad
cultural en los niños?

¿Cómo influye el ambiente social en relación al bilingüismo del niño?
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¿Por qué un segundo idioma puede ser un freno e incluso un retraso en el
desarrollo lingüístico del niño?

Justificación e Importancia

La bilinguidad dentro de una comunidad o en un individuo conlleva
ventajas y desventajas. Muchas veces, las desventajas se presentan por
factores externos al fenómeno del bilingüismo en sí. Por ejemplo, la
existencia de dos o más lenguas se ven como un problema dentro de la
planificación educativa de un país, debido a inadecuadas políticas
lingüísticas en los países multibilingues.

Por ello la investigación presentada trasciende a la actualidad,
quedando como evidencia la complejidad del tema Importancia del
bilingüismo en la adaptación social y escolar de los niños de 5 a 6 años
que se encuentran cursando la etapa de educación general básica.

Desafortunadamente muchos de los primeros estudios realizados
tanto sociales como psicológicos, se basaron en los perjuicios generados
por los problemas que el bilingüismo despierta, esto da como
consecuencia que el uso de dos o más lenguas se vea más como un
problema que como un atributo.

Sin duda alguna con la propuesta planteada se busca ayudar en la
adaptación de los niños bilingües en etapa escolar de ahí la importancia
que tiene el bilingüismo en la escuela y en la sociedad.

Por ello fomentar en el niño el bilingüismo es de vital importancia ya
que la adquisición de un segundo idioma le permite convertirse en un
sujeto cognitivamente enriquecido. Para ello es fundamental que reciba la
9

estimulación correcta del medio ambiente y de las personas que le
rodean.

Los beneficiarios de este trabajo lo constituyen los directivos,
docentes, estudiantes y representantes legales de esta institución.

Sin duda con la propuesta planteada se busca ayudar a tiempo a los
niños con bilingüismo en su proceso de adaptación dentro del salón de
clase y en el entorno escolar, ya que en la escuela es donde pasan gran
parte de su tiempo.

Por lo tanto, es necesario incentivar la realización de este proyecto,
ya que se está dando una nueva visión en cuanto a estrategias
educativas,

que favorezcan en la

adaptación

del niño

bilingüe

primordialmente en el entorno escolar.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

Revisados los archivos y fuentes de información de la biblioteca de
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Mención
Educadores de Párvulos, de la Universidad de Guayaquil no se
encontraron investigaciones similares a la que se presenta en este
proyecto con el tema: Importancia del bilingüismo en la adaptación social
y escolar de los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminario
taller para docente.

Actualmente, en el mundo hay más de 6000 lenguas deferentes
habladas por los habitantes, de las cuales 5000 de ellas se las encuentran
casi en 200 países la mayoría en América central, América del sur, Asia,
India y África, entre las lenguas que es posible encontrar están el Chino
Mandarín, el Inglés, el Francés, Ruso, Alemán las cuales se las considera
no sólo como herramientas de comunicación sino también como medio de
interrelación del individuo con el medio que lo rodea.

Por lo cual se considera de suma importancia el aprender otro
idioma muy aparte de la lengua materna, ya que ésto permitirá una
efectiva comunicación y socialización del individuo con el resto del mundo
en cualquier circunstancia ya sea en el ámbito estudiantil, laboral o social
que le permitirá acceder a un sin número de ventajas y oportunidades
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Bilingüismo

El bilingüismo se caracteriza por la alternancia de dos lenguas. El
término bilingüismo se refiere a dos lenguas convencionalmente
reconocidas. El concepto de bilingüismo es algo relativo.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX el fenómeno del
bilingüismo fue de interés de estudios desde varios enfoques. Desde el
punto de vista lingüístico, psicológico, social se han propuesto diferentes
explicaciones de lo que es un bilingüe. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, A.P.
(2009) “En principio el bilingüismo es un hecho psicológico característico
del comportamiento de ciertos individuos capaces de expresarse y
comunicarse con la misma o parecida facilidad en dos lenguas distintas”.
(www. eumed. net/rev/ cccss/ 03/apgg.htm)

Esto dice que el bilingüismo es un hecho sin precedentes a lo largo
de todo el mundo, aunque una sociedad no sea bilingüe esto no quiere
decir que no exista el bilingüismo en ella, debido a que los individuos que
habitan en determinado país, ciudad o región puedan hablar una lengua
deferente a la dominante, ya sea por inmigración o por nacimiento
entonces se habla ya de un bilingüismo.

En esta perspectiva el bilingüismo entonces es un factor que permite
promover en el mundo de hoy la pluralidad de pensamiento, la tolerancia
entre los individuos, la interculturalidad y el conocimiento del mundo.

Se podrá decir entonces que el hecho de ser bilingüe no sólo implica
hablar dos lenguas a la perfección, sino también implica adoptar,
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comprender y respetar el sistema simbólico de otra cultura e interactuar
con ella por lo tanto en el contexto resulta fácil de concebir esta formación
debido a que el sistema educativo del país contempla las segundas
lenguas o lenguas extranjeras como materia obligatoria desde la
formación inicial de los estudiantes.

Debido a que el bilingüismo es un tema de interés en el campo de la
psicología y de la educación es por eso que la competencia lingüística de
los bilingües es tema de preocupación y de estudio por parte de lingüistas,
pedagogos, maestros, sociólogos, psicólogos y políticos debido a que se
trata de un fenómeno predominante en todo el mundo por ello la
tendencia actual en el campo de la Sociolingüística y Psicolingüística es
considerar que el bilingüismo ofrece una ventaja sociopolítica cognitiva.

Así el bilingüismo se presenta como un fenómeno multidimensional,
difícilmente de explicar en una definición.

Por eso no es sencillo precisar el concepto de bilingüismo, debido a
que las causas del conflicto son variadas: En primer lugar con el
bilingüismo se entremezclan variables de tipo geográfico, histórico,
lingüístico,

sociológico,

político,

psicológico,

pedagógico

(situación

geográfico-histórico de la comunidad lingüística, políticas aplicadas
identidad cultural de sus miembros, modelos de enseñanza, nivel de
competencia, necesidades educativas etc.)

En segundo lugar cuando se habla de bilingüismo se puede referir a
una situación individual, ésto es a la forma particular de relación de un
sujeto con y en dos lenguas o al grupo social que se relaciona, utilizando
o no lenguas distintas.
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Además por bilingüe se puede denominar a la persona que domina a
la perfección dos o más lenguas, al emigrante que se comunica en una
lengua distinta a la propia independientemente del nivel que posea o al
estudiante que realiza un curso.

Parámetros del bilingüismo

Los parámetros que abordan al bilingüismo hacen referencia a la
Psicolingüística y a la Sociolingüística disciplinas que son entrelazadas
estrechamente con la educación. Debido que ambas estudian la relación
que hay entre la lengua y la sociedad.

Por ello el estudio del bilingüismo debe ser abordado de acuerdo
con los siguientes parámetros:

Parámetros Psicolingüísticos



La competencia comunicativa y la organización cognitiva en ambas
lenguas.



La edad en la que se dio la adquisición.

Parámetros Sociolingüísticos:



La presencia de la segunda lengua en el ambiente en el que el
hablante se desenvuelve.



La relación de status entre las dos lenguas.



La pertenencia al grupo o a la identidad cultural.
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Importancia del bilingüismo

Algunos padres consideran que el aprendizaje de un segundo idioma
puede representar un freno e incluso un retraso en el desarrollo lingüístico
del niño, aunque no existen pruebas concretas al respecto.

UNESCO (2008) “La importancia de aprender dos o más lenguas
para desarrollar la intercomunicación en el mundo global de hoy recibir
una adecuada alfabetización integrada a los conocimientos de la
actualidad” (http://elnuevodiario. com. do/app/article.aspx?id=95757).

Es un éxito aprender dos idiomas, algunos investigadores, afirman
que los niños expuestos desde muy temprano a las dos lenguas, crecen
como si tuviesen dos seres monolingües alojados dentro de su cerebro.
Cuando dos idiomas están equilibrados, los niños bilingües tienen
ventajas de pensamiento sobre los monolingües, lo que quiere decir que
el bilingüismo tiene efectos positivos en la inteligencia y en otros aspectos
de la vida del niño. El aprendizaje de dos lenguas a la vez no representa
ningún tipo de contaminación lingüística ni retraso de aprendizaje. Los
expertos coinciden al afirmar que es mucho mejor el aprendizaje precoz,
es decir, hablar a los niños ambos idiomas desde su nacimiento, pues
permite el dominio completo de ambas lenguas contrario a lo que sucede
si se enseña la segunda lengua a partir de los tres años de edad.

Actualmente, de acuerdo al mundo globalizado en que se vive,
resulta indispensable manejar algún idioma más, aparte de la lengua
materna. Este hecho debe darse por diversos motivos, entre los que
destacan, el poder mejorar la calidad de vida, así como perfeccionar los
procesos de comunicación.
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En conclusión hablar y dominar cualquier lengua extranjera, no es
una moda sino es una necesidad porque permite desenvolverse sin
ningún problema en los diferentes ámbitos de la vida tanto educacional,
ocupacional en el país en donde se utilice el idioma que haya aprendido.

Niveles del bilingüismo

Compartiendo la adquisición de la segunda lengua con la primera se
debe pensar en cuatro niveles de adquisición de un segundo idioma.

Nivel físico: Toda persona tiene órganos del habla los mismos que
son controlados por el cerebro, y los cuales a la edad de doce años ya
están adaptados al leguaje materno, por lo que para una persona adulta al
momento de aprender otro idioma lo hacen manteniendo un acento.

Nivel cognitivo: Es la asimilación que tiene el estudiante con
respecto al aprendizaje de un segundo idioma.

Nivel afectivo: En los primeros intentos por comunicarse en un
segundo idioma por lo general se cometen errores, por lo tanto es ahí
cuando se crean barreras y rechazos generados por el subconsciente
hacia el idioma que se quiere aprender.

Nivel lingüístico: Es aquel que permite la comparación de la
estructura de la lengua materna y la lengua que se quiere aprender.
Permite descubrir el origen de los errores como también prepara para el
aprendizaje de la otra lengua.

Entre otros niveles que se pueden analizar se encuentran el nivel
social y el nivel individual. Según se analice desde una dimensión
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personal o desde una vertiente social es decir (bilingüismo individual,
bilingüismo social), da a entender que es esta dimensión la que designa la
coexistencia de dos lenguas habladas por grupos sociales o por la calidad
que tiene un individuo para hablarla con fluidez.

Bilingüismo individual: Es el conocimiento, dominio y uso que una
persona tiene de dos lenguas los factores que intervienen en el proceso
de adquisición y las variables entre individuo, medio, lengua.

Bilingüismo social. Al que contempla la atención a la lengua en
relación de uso de dos lenguas en condiciones territoriales o
socioculturales en las cuales se establece un bilingüismo forzoso aunque
el nivel que se adquiera de la lengua del país de acogida sea básico para
poder mantener una comunicación elemental.

WOOLFOLK A. (2006) “Los altos niveles del bilingüismo se
correlacionan con mayores habilidades cognoscitivas en áreas como la
formación de conceptos, la creatividad y la flexibilidad cognitiva”. (Pág. 54)

Lo que se entiende por ésto es que el bilingüismo no es sólo una
herramienta de comunicación sino que también, un camino que permite
desarrollar y afianzar las habilidades del párvulo que se encuentra
cursando la etapa escolar, habilidades que por supuesto son importantes
en la vida de toda persona, lo que le van a permitir abrir muchas puertas
en el futuro.

Tipos de bilingüismo

Se llama educación bilingüe a toda enseñanza en la cual se imparte
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la instrucción de dos o más lenguas en la cual una de las lenguas es la
lengua materna.

Bilingüismo compuesto: Cuando se aprende la segunda lengua
relacionando cada palabras nueva con su equivalente de traducción a la
lengua materna.

Bilingüismo coordinado: Cuando se adquiere la lengua materna y
la segunda lengua en situaciones diferentes y no tiene un significado
idéntico para los equivalentes de traducción en los dos idiomas.

Bilingüismo según la competencia alcanzada

Bilingüismo Equilibrado: Es el perfecto conocimiento y dominio en
ambas lenguas, cuya habilidad se refleja en el uso de ambas en
deferentes circunstancias.

Bilingüismo Dominante: Se refiere a la superioridad que tiene una
lengua sobre la otra.

Bilingüismo según la edad de adquisición

Bilingüismo simultaneo/sucesivo: Es cuando se adquiere dos
idiomas al mismo tiempo, ésto sólo es factible cuando el individuo es
expuesto a dos lenguas a la vez.

Bilingüismo según el prestigio sociocultural

Bilingüismo auditivo: Ambas se valoran igual (tiene lugar cuando el
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ambiente social que rodea al niño piensa que la adquisición de una
segunda lengua es un enriquecimiento cultural).

Bilingüismo substractivo: La valoración de la segunda lengua se
produce a expensas de la lengua materna (Se refiere cuando el contexto
social en la adquisición de una segunda lengua puede ser un riesgo de
pérdida de identidad).

Bilingüismo según la identidad cultural

Bilingüismo bicultural: Doble pertenencia. Refiriéndose así a
aquella persona que hace suyas dos culturas diferentes respetando reglas
y leyes de dichas sociedades.

Bilingüismo acultura o con anomia: No identificación (con una de
las culturas de una de las dos lenguas) es decir, es la incapacidad que
tiene un individuo para sentirse parte de una sociedad y hacer suya una
cultura.

Bilingüismo igualitario: Supone que la relación de ambas lenguas
puede ser de igualdad ocupando representaciones simbólicas de una
sociedad determinada.

Bilingüismo desigual: Contempla que la relación de las lenguas es
de subordinación de manera que una es primordial para la otra.

Dentro de esta tipología, es preciso considerar que el bilingüismo
compuesto, substractivo y desigual, constituye un obstáculo para el
desarrollo del niño, siendo el bilingüismo coordinado, auditivo e igualitario
ideal para el desarrollo de competencias lingüísticas y cognitivas del niño.
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Clasificación del bilingüismo

El lenguaje es una de las facultades más típicas de nuestra especie,
se adquiere por el simple hecho de la interacción con otras personas y
requiere un entrenamiento específico con otras conductas.

Bilingüismo Familiar: Resulta del matrimonio mixto. Es el más
común en el medio social en el que las personas se desenvuelven..

Bilingüismo
comunidades

Geopolítico:

lingüísticas

Resulta

diferentes,

del
con

hecho

de

derechos

que

dos

igualmente

reconocidos en cuanto al espacio geográfico como político conviven. En
ciertos casos la lengua de la minoría étnica políticamente subordinada a
una etnicidad administrativa recurre al monolingüismo como principio de
unificación, puede ser considerado inferior.

Bilingüismo de Inmigración: Se caracteriza por el hecho de que el
niño debe de enfrentar fuera del medio familiar la utilización de una
segunda lengua que sus padres no utilizan correctamente.

Bilingüismo

Técnico-Económico:

Se

podrá

considerar

un

bilingüismo “de necesidad”.

El aprendizaje de la segunda lengua en el caso de los niños
bilingües dependerá de la motivación hacia la segunda lengua, motivación
que viene marcada por el deseo o no de los niños a identificarse con los
miembros hablantes del grupo de la segunda lengua y cuando sientan que
el aprendizaje de ésta no sea una amenaza para su propia identidad.
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Características del bilingüismo

Relaciones entre el bilingüismo e inteligencia:

Primera época: (finales del Siglo .XIX hasta los años 60) Se
considero al bilingüismo como un factor negativo sobre la inteligencia
debido a los resultados en las pruebas de inteligencia que median el
coeficiente intelectual de los sujetos bilingües y mono bilingües, sólo
median a la inteligencia como coeficiente intelectual, sin embargo errores
metodológicos dan cuenta que no se medían los parámetros del
bilingüismo en si, como tampoco se utilizaban los

instrumentos

adecuados para dicha evaluación.

Segunda época: En esta etapa se concluye que el primer estudio
cuidadosamente elaborado, aún así tiene un error, eliminan a los bilingües
menos capaces, es decir con menos dominio en las dos lenguas.

Es una etapa de optimismo a favor de los bilingües por lo que a partir
de ahí se investiga si los sujetos bilingües y mono bilingües defieren de la
organización de sus rasgos y enfoque cualitativo. A partir de este punto se
concluye que la estructura factorial de los sujetos bilingües es deferente y
más diversificada que la de los mono bilingües, en conclusión en los
sujetos bilingües predomina más la flexibilidad cognitiva.

Tercera época: Investigaciones entre procesos cognitivos y
bilingüismo. Desde los años 70 hasta la actualidad se investiga sobre los
aspectos cognitivos específicos tales como estilos y procesos cognitivos
en especial, interés por cómo afecta el bilingüismo al funcionamiento
intelectual del individuo, haciendo hincapié en la naturaleza de esa
influencia. Es aquí donde se distingue entre los bilingües equilibrados y
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los bilingües no equilibrados, concluyendo que los bilingües equilibrados
tienen mayores ventajas en el razonamiento abstracto y aptitud espacial
que los individuos mono bilingües. Por otro lado los bilingües no
equilibrados no llegan a alcanzar las ventajas del bilingüismo.

A continuación se verá cuáles son las ventajas que ofrece el
bilingüismo en cuanto a la inteligencia con respecto al:

Razonamiento abstracto:



Mayor conciencia de la naturaleza convencional y arbitraria de,
símbolos lingüísticos. Ventaja en tareas que requieren puesta en
funcionamiento de aptitudes de razonamiento abstracto. Ejemplo:
como se es consciente de que los símbolos son arbitrarios (casa =
house...) se tiene más capacidad de razonamiento abstracto en
cierto sentido. (También depende de las diferencias individuales).



Desarrollo cognitivo similar a los monolingües.



Mayor sensibilidad hacia el lenguaje.

Aptitudes aritméticas:

Encuentran cierta desventaja de los sujetos bilingües en el cálculo
aritmético, sobre todo si lo hacen en su segunda lengua.

Cuando los bilingües informan del uso de una única estrategia
lingüística durante la realización de la tarea, tenían tiempos de respuesta
más largos, menos errores, y experimentaban menor dificultad que los
bilingües que usaron sus dos idiomas simultáneamente o de forma
intercambiable.
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Conclusión: El bilingüismo influye en las diferencias encontradas en
las habilidades aritméticas. (En las estrategias que se usan).

Aptitud espacial:

Los bilingües alcanzan mejores puntuaciones que los monolingües
en diversas medidas de aptitud espacial.

Hipótesis general: El bilingüe demostrará más tempranamente
aptitudes superiores para inferir con exactitud la perspectiva espacial de
las otras personas. Está basada en los datos que parecen indicar
aptitudes cognitivas.

Estilos cognitivos:

Los

bilingües

utilizan

estrategias

perceptivas

distintas

y

procedimientos más elaborados en algunas tareas verbales que los
monolingües.

Tienen dos estrategias específicas:



Mayor atención a la estructura global



Mayor facilidad para reorganizar el material.

Estos resultados se explican por el esfuerzo que realizan los niños
para convertirse en bilingües, lo que produce una mayor capacidad para
utilizar estructuradas sistemáticas.
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Estilo cognitivo: Es un tipo de estilo psicológico que describe y
caracteriza diferencias interindividuales estables y consistentes reflejadas
a nivel perceptivo en la forma de estructurar y procesar la información y
poner de manifiesto las relaciones entre aspectos cognitivos y afectivomotivacionales. Es la forma que tiene de afrontar la realidad, de enfrentar
la información.

Entonces

se

podrá

decir

que

el

bilingüismo

no

conlleva

consecuencias negativas sino más bien consecuencias positivas que se
pueden vincular a los siguientes aspectos.



Nivel de competencia suficiente en las dos lenguas.



Pertenencia en el grupo mayoritario.



Antecedentes familiares favorables (buen nivel de educación).



Actitudes positivas hacia la primera lengua entre los adultos del
entorno.



Bilingüismo como elección más que por necesidad.

Lenguaje

Es la forma de comunicación ya sea oral, escrita, o por mímicas, se
basa en un sistema de símbolos utilizados por un individuo para poder
comunicarse entre sí .Aprender la lengua es aprender a usarla por lo
tanto, será necesario desarrollar las habilidades básicas que competen a
la misma tales como: Hablar, escuchar, leer, y escribir perfectamente.

WEILG I. (2010)
El lenguaje no puede considerarse meramente una serie de
asociaciones, un conjunto de elementos individuales.
Ahora está más claro que el lenguaje en todas sus fases es
un proceso o un procedimiento operativo que de algún
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modo está relacionado con la posible información del
mundo; es una clase especial de procesamiento de datos.
(Pág. 10)
Se podrá decir entonces que el lenguaje no sólo es un conjunto de
símbolos, permite al individuo poder comunicarse y relacionarse dentro de
una sociedad.

Aprender a hablar y comunicarse, en este caso también le permite al
niño acercarse más a la realidad que lo rodea. Para ello debemos tomar
en cuenta las diferentes fases evolutivas del lenguaje de un niño desde su
nacimiento hasta sus primeros cinco años de vida, que es aquí donde
empieza a adquirirlo correctamente.

Bilingüismo y desarrollo del lenguaje

Es cierto que se dice muchas veces que los niños bilingües se
tardan más en hablar sin embargo, es comprobable que los niños que
crecen en un ambiente donde se hablan dos idiomas a la vez, les resulta
más fácil asimilarlo y aprenderlo sin problema. Se considera a la
adquisición simultánea del bilingüismo, interesante porque se analiza el
efecto de las dos lenguas en un período temprano que abarca hasta los 5
años, que ya se han aprendido las dos lenguas. 5 aspectos que se han
estudiado:



La discriminación fonética.



La comprensión.



La adquisición del léxico.



El desarrollo de la estructura básica de la frase. (Igual en las dos
lenguas: primero las menos complejas, y después las más
complejas).
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El desarrollo morfosintáctico. (En el aprendizaje del lenguaje no se
sirven reglas).



También se ha estudiado la Adquisición Secuencial o Sucesiva de
una segunda lengua en la infancia temprana. Lo que se comprueba
es que la lengua materna no interfiere en el aprendizaje de la
segunda lengua ni positiva ni negativamente.

El Contexto Social del aprendizaje de un idioma

El contexto social provisiona factores que afectan el proceso de
aprendizaje de un segundo idioma entre los que se encuentra:



Una comunidad mono bilingüe



Hablantes bilingües cerca del aprendiz para ayudar en la
adquisición del nuevo idioma.



Vivir lejos de la comunidad que habla el idioma que el aprendiz
quiere aprender, y contar con sólo un hablante dispuesto a ayudar.

Factores que afectan positivamente la adquisición de la lengua



Vivir en una comunidad mono bilingüe



Los habitantes del lugar tengan una actitud positiva hacia la
persona que quiera aprender



Que el lugar no cuente con más personas que hablen el mismo
idioma de la persona que desea aprender otra lengua

Factores que afectan negativamente la adquisición de la lengua



Vivir lejos de la comunidad que habla un segundo idioma
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Los hablantes bilingües de la comunidad

sean hostiles con el

estudiante que quiera aprender otro idioma


En la comunidad donde vive el estudiante no haya hablantes
bilingües con quienes conversar



El segundo idioma sea muy diferente al de la lengua materna



Que la cultura del estudiante sea muy distinta a la del idioma que
se desea aprender

La situación social del lugar donde se aprende el segundo
idioma es algo ya definido, pero tal vez haya formas de hacer
modificaciones

Procesos de adquisición de una segunda lengua

Pronunciación

A menudo incomprensibles
Acento extranjero pero generalmente comprensible
A veces con acento extranjero pero siempre comprensible
Nativa

Gramática

Sólo saben los freses memorizados, no manejan la gramática, comunican
información equivocada
Manejan más o menos lo básico de la gramática, comunican información
correcta con oraciones sencillas
Manejan bien los patrones de la gramática, comunican información
correcta, formulan oraciones completas
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Sólo de vez en cuando se equivocan, sus errores no indican deficiencia
en el manejo de la lengua
Manejan la segunda lengua igual que un nativo hablante.

Vocabulario

Limitado
Para una conversación social sencilla
Para participación en una conversación normal y para discusiones
personales
Vocabulario general y profesional bastante amplio para toda ocasión
Vocabulario igual al de un nativo hablante

Fluidez

Todo enunciado requiere un esfuerzo tremendo excepto las frases
memorizadas
Tiene poca fluidez y a menudo debe guardar silencio
Casi siempre encuentra la manera de expresarse aun cuando tiene
limitaciones de gramática y vocabulario
Habla con esfuerzo en casi todas las circunstancias
Habla con la misma fluidez al igual que su lengua materna

Comprensión

Requiere de repeticiones y del hablar despacio
Generalmente entiende cuando se le habla sin embargo a veces no
entiende y necesita de la repetición y no puede seguir conversaciones
Entiende casi todo
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Puede entender todo, de vez en cuando no entiende modismos y
regionalismos
Compresión igual a la de un nativo hablante

Aprendizaje vs. Adquisición

Para el desarrollo y evolución de una segunda lengua se debe tomar
en cuenta a la adquisición al igual que el aprendizaje.

CHOMSKY (2009)
La adquisición del lenguaje se parece más al crecimiento y
desarrollo de un órgano; es algo que le acontece al niño,
no algo que el niño hace. Aunque el medio ambiente juega
un papel, el curso general del desarrollo y los rasgos
básicos de lo que emergen están predeterminados por el
estado inicial. (p. 5).
La adquisición de una segunda lengua en los estudiantes es igual
que cuando desarrollan la habilidad en el manejo de su lengua materna
por lo tanto no es consciente de lo que ha aprendido, más bien lo ha
interiorizado haciéndola propia a la segunda lengua.

El aprendizaje de una segunda lengua es diferente, ya que involucra
conocer la lengua que se va a aprender sus reglas, errores gramaticales
para facilitar el aprendizaje de la misma

Con lo que se da a entender que los estudiantes no aprenden las
estructuras gramaticales de un idioma, sino más bien hay reglas que las
adquieren primero y otras las después, en este sentido da entender que la
adquisición de la lengua materna, no es igual a la segunda lengua que se
quiere aprender pero ésto no significa que no se encuentren semejanzas
entre los dos idiomas por lo menos en cuanto a morfemas ya que le orden
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que los niños posee al momento de aprender su lengua materna es igual
al orden de las personas adultas al momento de aprender un segundo
idioma esto hace referencia a que si hay un orden establecido en la
adquisición de ambos idiomas.

Parece ser que la adquisición es mucho mas importante ya que
permite la fluidez en el segundo idioma que se desea aprender en cambio
el aprendizaje consciente no nos permite la fluidez.

Según investigaciones realizadas indican que no es fácil aprender un
segundo idioma, sin embargo para que este aprendizaje ocurra debe
existir tres condiciones necesarias.



Tiempo:

El

estudiante

necesita

tiempo

para

procesar

el

aprendizaje de un segundo idioma


Forma:

El

estudiante

de

una

segunda

lengua

debe

de

concentrarse en la forma de producción del habla


Reglas: El estudiante debe conocer las reglas para la correcta
producción del idioma

Método

Método es la técnica o la manera más apropiada de conseguir un fin
determinado, en este caso será el que los estudiantes adquieran un
segundo idioma de manera significativa con ello se busca mejorar el
proceso enseñanza- aprendizaje de la educación bilingüe en los niños.

PEÑA A. (2008) “Método es poner en relación de manera práctica,
pero inteligente los medios y procedimientos con los objetivos propuestos
y los resultados adquiridos” (Pág.91)
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Lo que significa que el método no es más que la estrategia usada
por el docente para conseguir los objetivos propuestos en el campo
educativo por ello es necesario que el docente busque el .método más
apropiado para los estudiantes.

En este caso el método que sea usado para la enseñanza de un
segundo idioma en los niños del primer año de educación general básica,
será una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje y
adquisición de una segunda lengua por lo tanto, es fundamental buscar el
método más apropiado y que se ajuste a los requerimientos educativos de
los estudiantes de esa etapa escolar

Métodos de aprendizaje de una segunda lengua

Método directo: En este método se propone que el aprendizaje de
una segunda lengua debe de imitar la adquisición de la lengua materna
con mucha conversación evitando traducciones.

Método de gramática – traducción: Las clases se desarrollan en la
lengua materna y rara vez en el idioma que se quiere aprender, con
vocabulario conformado de palabras aisladas, practicando mucho la
traducción sin hacer énfasis en la pronunciación.

Método audio lingue: A los estudiantes se les da información en
forma de dialogo para memorizar e imitar, usando casette y videos
haciendo énfasis en la pronunciación.

Método

de

la

comunidad:

Los

estudiantes

establecen

conversaciones en grupos, con ayuda de un instructor. En este método es
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de vital importancia que el instructor establezca una relación de amistan
con el estudiante.

Método del silencio: El docente emplea objetos para introducir
nuevo vocabulario sin hacer uso de la lengua materna de los estudiantes.

Método natural: Hace énfasis en la competencia comunicativa del
estudiante, es decir que el estudiante pueda responder y hacerse
entender sin gran esfuerzo frente a un hablante nativo.

Método basado en hablar: Los estudiantes deben de entender y
comprender en vez de memorizar lo que aprenden.

Método de la inter lengua: Tiene como punto de partida al
estudiante y no al docente dentro del proceso enseñanza- aprendizaje

Adaptación

La adaptación es un proceso que está presente a lo largo de toda la
vida de los individuos desde que se nace hasta que se muere ya que cada
etapa de vida es una transición a la cual el individuo debe de adaptarse y
acomodarse.

FLORES N (2007) “Es el proceso a través del cual el individuo
asimila una nueva forma de supervivencia. Por consecuente se adapta a
las

situaciones

y

busca

formas

de

interrelación”

(http://

www.

psicopedagogía. com/definicion/adaptacion%20al%20medio)
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Por lo que se entiende que la adaptación es un cambio por el que
pasa todas las personas en todas las etapas de la vida y en todos los
ámbitos ya sea estudiantil, profesional y personal permitiendo así la
asimilación de los cambios

Adaptación social

Proceso mediante el cual el individuo se acomoda al medio que lo
rodea y a los cambios que este conlleva. Llegar por primera vez a un
lugar, conocer nuevas personas, ver nuevos rostros no es fácil para nadie,
mucho menos para los niños, sin embargo conocer un lugar hacerlo
propio y disfrutarlo es un proceso que cada niño le toma su tiempo por
eso se la puede definir también a la adaptación como un proceso.

DICCIONARIO

ENCICLOPÉDICO

(2009)

“Adaptación

social Proceso individual de internalización de modelos, valores y
símbolos del medio social propio, a fin de participar en la conducta y los
objetivos

de

dicho

medio”.

(http://es.

thefreedictionary.

com/

adaptaci%C3%B3n)

Adaptación por proceso

El proceso de adaptarse está relacionado con cambios durante la
vida En otros términos la palabra adaptación se usa para describir el
ajuste de un organismo o individuo a un determinado ambiente. A esto se
llama adaptabilidad, adaptación o aclimatación. Por lo tanto la adaptación
se la ve como un ajuste a determinadas situaciones o circunstancias que
se presentan en cualquier ámbito en la vida de un individuo.
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Adaptación escolar

La adaptación para el párvulo es una experiencia, un proceso
complejo, donde se ponen en juego los sentimientos no sólo de los niños,
sino también de los padres, de los docentes y de todo el personal de la
institución educativa.

El comienzo de la etapa escolar en la vida del niño es muy
importante es la fase socializadora del estudiante, es aquí donde se crea
una imagen positiva de la institución educativa tanto en los niños como los
padres de familia. SÁNCHEZ F. (2009) define, “desde el punto de vista
temporal, como los días, semanas o meses que los niños tardan en estar
de manera emocional, social y escolar adecuada en el centro infantil”.
(http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2009/08/14/187259.p
hp).

Es decir es el tiempo de ajuste y acomodación del párvulo a la nueva
situación que se le presenta en su vida el objetivo de este periodo no solo
es la adaptación del niño a la institución educativa, sino también el que los
docentes conozcan las necesidades, las emociones y sentimientos de los
estudiantes lo cual les va a permitir un manejo adecuado del grupo.

La educadora infantil en la adaptación escolar del niño

El contacto personal entra el docente y el niño debe establecerse
con confianza desde el principio.

El docente de la escuela es, sin duda, el aspecto principal de la
adaptación inicial de los niños dado que, para los más pequeños, es el
adulto el que sirve como punto de referencia principal porque es el que
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está con ellos la mayor parte del tiempo y que les va a cuidar fuera del
entorno familiar.

En

este

sentido,

la

actitud

del

docente

debe

ser

de

aproximación, respeto, afecto sin ansiedad, agobios con tranquilidad ante
las típicas reacciones de inadaptación: llantos, pataletas o rabietas.

También otro punto de importancia es, que todo docente debe
conocer algunos rasgos de la personalidad de los estudiantes para así
poder ayudar en el proceso de adaptación de los mismos además de el
conocimiento exacto del potencial del niño.

Las fases de adaptación escolar

El proceso de adaptación escolar por el que pasan todos los niños al
inicio del año escolar es diverso. En algunos estudiantes puede durar día.,
en otros semanas e incluso puede durar todo un mes. La fase de
adaptación se divide el periodo en tres

Fase de protesta: puede durar una semana o más, esta etapa se
manifiesta mediante llantos, ansiedad, conductas regresivas, rechazo de
los docentes o negación a participar en las actividades del aula.

Fase de ambivalencia: Es cuando el estudiante comienza un
periodo en alterna situaciones de rechazo y bienestar en clase y con el
docente. Puede mostrar todavía síntomas de ansiedad y angustia con
llantos y pataletas, pero empieza a aceptar el entorno.

Fase de adaptación: Cuando el párvulo supera la ansiedad, acepta
al tutor docente y comienza a relacionarse con sus compañeros.
35

Facilidades para el proceso de adaptación

A pesar de que no se puede generalizar al hablar de los periodos de
adaptación, si se puede facilitar este importante proceso en la vida del
niño.


Comunicación: entre todos los integrantes tanto de la familia
como del centro sea fluida y sincera.



Trabajar con rutinas: porque así el niño sabe que después de las
canciones, y trabajar en clases por ejemplo, su madre lo vendrá a
buscar.



Que sea una misma persona lleve y recoja al niño durante el
periodo de adaptación: facilitará el proceso. Además de que los
docentes mantengan informados a los padres cotidianamente de la
conducta del niño durante la permanencia en la institución.



Cuando el adulto tiene que permanecer en la sala: para que el
niño se sienta seguro, será el docente quien le indicará dónde
ubicarse y qué hacer durante ese tiempo, de modo que no interfiera
ni en la tarea ni en la adaptación de los demás niños del grupo. Por
este motivo, se sugiere que los papás tengan una presencia
corporal pero no participativa.



Conviene que los papás esperen fuera: en un sitio conocido por
el niño, hasta que el niño pueda despedirlo sin llantos y elija
quedarse jugando con sus amigos en vez de irse con su madre.



Evitar hacer simultáneamente otros cambios: Por ejemplo, si el
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niño llega a un centro de educación nuevo es conveniente que no
coincida con el cambio de casa etc. Una buena experiencia
de adaptación es una impronta para otras situaciones de despegue
como quedarse en casa de amigos o familiares, quedarse solo en
un cumpleaños; en fin, ser un niño independiente y no temeroso de
los cambios.



Entrevistas individuales con el personal del centro, previas al
inicio de este período de adaptación, habrá tiempo suficiente para
pautar la programación de la misma y así conjuntamente, padres y
docentes, personalizar con cada familia los tiempos, actitudes,
horarios y demás detalles de tan importante experiencia en la vida
del niño.

La familia y la escuela en la adaptación escolar del niño

La familia juega un papel muy importante en el proceso de
adaptación escolar del niño lo que influirá en la manera de socializar del
estudiante en su vida adulta.

La familia también vive el dilema de la separación, así como la
preocupación por la adaptación, la seguridad y bienestar del niño ésto nos
da como referencia que el proceso de adaptación no sólo lo viven los
estudiantes sino también los padres de familia, por ello se recomienda
que los representantes legales crear estrategias que permitan asimilar los
cambios como primer punto se podrá trabajar en los espacios de
separación, la interrelación con otros niños en centros o espacios
infantiles.

Los representantes de las instituciones educativas deben tener en
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consideración la angustia de los representantes legales y el sentimiento
de culpa que desarrollan por dejar a sus representados en la institución
educativa.

Otro factor importante dentro de la adaptación escolar del infante es
el diálogo entre el docente y el representante legal, la constante
comunicación que pueda haber entre ellos va a permitir una adaptación
más armónica y menos traumática para el estudiante, por lo que es
conveniente que los docentes hablen con seguridad y afecto para que los
representantes legales se den cuenta de que conocen a la perfección la
situación a la que se van a enfrentar los docentes con cada estudiante.

Esto les va a generar a los representantes legales un clima de
seguridad con respecto a la adaptación como a su vez el proceso de
enseñanza- aprendizaje de su representado.

Transición

DICCIONARIO MANUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2007)
“Situación o estado intermedio entre uno antiguo o pasado y otro nuevo,
al que se llega tras un cambio” (http://es.thefreedictionary.com/transici%C
3%B3n)

Lo que se define como el estado o la capacidad que tiene el
individuo para cambiar de un lugar a otro adaptándose sin problemas a
este cambio de manera más eficiente y sin problema alguno, en este
sentido si hablamos de transición con respecto al área educativa se hace
referencia a la promoción inmediata al grado superior .
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Transición del Preescolar al Primer Grado

La transición de pasar de un nivel a otro es un paso muy importante
en la etapa estudiantil de los niños, de igual manera para los
representantes legales ya que ven el proceso y la evolución del
aprendizaje de sus representados.

ROJAS A. y PORTUGAL (2009)
La transición de inicial al primer grado no es entendida ni
estructurada como un proceso al interior y entre las
instituciones educativas, falta de continuidad entre los
ambiente de las aulas, tanto físicas (por ejemplo los
rincones de aprendizaje) como culturalmente (enfoque
centrado en el niño vs. el enfoque centrado en el docente y
la enseñanza frontal), en la falta de capacitación
especializada en enseñar en el primer grado para los
docentes de primaria, de modo que puedan promover
transiciones exitosas; y en la existencia de planes y
programas que atiendan a los niños sin experiencia de
educación inicial.
(http://www.younglives.org.uk/pdf/
publication-section-pdfs7working-paper-pdfs/ WP47_ ow _
res_Sp.pdf)
Esto quiere decir que las instituciones educativas no hacen el
esfuerzo de dar la bienvenida a los niños a las aulas de clases y aligerar
los cambios que enfrentaran los estudiantes en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Por el contrario las instituciones educativas y los docentes dejan
toda la carga de la adaptación a los niños en el proceso de transición de
un grado a otro.

Los docentes hacen hincapié de la importancia que tienen los
representantes legales en el proceso de adaptación de los estudiantes a
la institución educativa, sin embargo los docentes ofrecen poca
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información o ayuda en este proceso por ello es fundamental el
intercambio y la comunicación entre padres y docentes sobre conductas,
necesidades específicas de los estudiantes para así ayudar en el proceso
de la transición a los niños que pasan al primer año de educación general
básica tomando en cuenta que los estudiantes ven este cambio como una
oportunidad de aprender, crecer y afianzar sus conocimientos.

Sin embargo, a pesar de esta actitud positiva de los estudiantes con
respecto al cambio no es necesariamente fácil esta transición ya que este
cambio implica estrés especialmente cuando se trata del aprendizaje de
un segundo idioma.

Por ello se necesitaba crear un referente curricular de orientaciones
pedagógicas para la articulación del nivel inicial al siguiente nivel que es
el primer año de educación general básica, es en este manual que se
detalla cómo debe establecerse un enlace entre los dos niveles de
educación ya que en el nivel inicial predomina como forma de enseñanza
el juego mientras tanto en el primer grado ya se ve una serie de
limitaciones como por ejemplo la enseñanza dentro de un espacio limitado
como es el salón de clases.

Es importante recalcar que el ingreso al primer grado representa
para el estudiante y la familia una serie de expectativas en este caso para
el niño, donde el juego deja de ser su actividad principal para enfocarse
en acciones que le demandan mayor destreza cognitiva.

Pero este cambio no sólo despierta expectativas para el niño sino
también para la familia que ve este cambio con respecto al infante una
serie de perspectivas ya que deja de ser un niño pequeño que jugaba
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todo el día para convertirse en estudiante que tiene que cumplir con
deberes y obligaciones.

Importancia del bilingüismo en la adaptación del niño

Hablar es algo muy natural entre las personas de una sociedad, sin
embargo el lenguaje no es sólo un conjunto de palabras, sino más bien es
algo más complejo donde intervienen diversas actividades mentales que
no se toman en cuenta por ser el lenguaje una actividad muy cotidiana.

Por ello es necesario diferenciar las palabras dentro de la cadena
sonora, para luego definir el significado de las mismas dentro de una
oración y así poder establecer una comunicación efectiva en donde se
pueda expresar, preguntar o escribir.

El lenguaje es un medio de comunicación que sólo lo poseen las
personas, por eso al profundizar en este estudio se observa diversas
conexiones con aéreas de los procesos psicológicos en donde intervienen
los procesos de la cognición como la memoria, la cognición, la atención, la
percepción y los pensamientos además que también se encuentra
relacionado con las aéreas del aprendizaje como la educación.

Por lo tanto el desarrollo y aprendizaje de una segunda lengua
puede darse de diferentes maneras ejemplo cuando un niño es expuesto
a un segundo idioma a temprana edad o cuando el estudiante comienza
aprender la segunda lengua en la etapa escolar, ya sea cualquiera de
estas dos maneras en la que se aprenda un segundo idioma se podrá
decir que se empieza educación bilingüe.

Una educación bilingüe que no sólo tenga el fin de comunicarse ni
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relacionarse con el resto del mundo sino que además permita estimular el
desarrollo de técnicas lingüísticas en los dos idiomas, entre las que se
encuentran la conversación que se adquiere aproximadamente a lo largo
de los dos primeros años de vida del niño mientras que el resto del
lenguaje dentro de cinco a siete años.

Por ello el aprendizaje de un segundo idioma será mejor mediante la
práctica y la experiencia y para que ésto suceda es primordial que el
estudiante comprenda datos suficientes para ser incorporados dentro de
las estructuras apropiadas del lenguaje que se está aprendiendo.

Pero es muy común que suceda, que los estudiantes se ofusquen en
esta etapa del aprendizaje por no poder comunicarse de manera eficiente
desde este punto de vista la interferencia de la primera lengua no es
porque esta se interponga o domine sino que es el producto de los
conocimientos anteriores del estudiante.

Por lo que se supone resumir que el niño adquiere no aprende un
segundo idioma, y que el hablar no se enseña sino que emerge por si sólo
y para que ésto suceda es necesario suministrar las suficientes
estructuras gramaticales.

En conclusión para que la enseñanza- aprendizaje de un segundo
idioma sea efectiva en el estudiante se debe de tomar en cuenta:

Ansiedad: Mientras existe menos ansiedad será más fácil adquirir
otros idiomas.

Motivación; Una fuerte motivación ayuda a una mayor adquisición
del nuevo idioma.
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Confianza en uno mismo: Si es estudiante tiene confianza en sí
mismo puede adquirir más y mejor un segundo idioma.

Por lo que se puede decir entonces que para que el estudiante
adquiera un segundo idioma es necesario que esté motivado, confié en sí
mismo, y experimente poca ansiedad.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

TINAJERO (2014)
El grupo poblacional escolar de mayor crecimiento es el
estimado de 4.6 millones de personas que están
aprendiendo Inglés. Al mismo tiempo que la población se
esparce por todo el mundo, también crece la necesidad de
que los maestros sean fluidamente bilingües en las más
recientes prácticas de investigación y enseñanza.
Debemos enseñar a nuestros estudiantes a que estén
preparados lingüísticamente para funcionar en el mundo
actual, y no sólo en un único idioma (El Diario El Paso)
Aquí se demuestra que aprender un segundo idioma tiene mayores
ventajas, ya que permite formar parte de un mundo totalmente
intercultural y bilingüe, por eso es necesario que a medida que avanza la
sociedad las personas que la conforman y los subsistemas de educación
avancen al mismo ritmo, se capaciten y busquen nuevas formas de
aprendizajes a la par al mundo de hoy.

Cabe recalcar que por eso es necesario educar en un segundo
idioma a los estudiantes desde la infancia ya que es la única forma de que
puedan estar preparados para enfrentar los retos futuros de una sociedad
cambiante, además de estar preparados lingüísticamente para funcionar
no sólo en un idioma.
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SKLIAR (2010)
El bilingüismo no está hecho ni haya que hacerlo sólo se
trata de un proceso educativo, de una transformación
pedagógica… ¿Por qué insistir tanto en tener modelos de
educación bilingüe al alcance de la mano, para imitar o
copiar, si realmente queremos desarrollar una nueva
perspectiva educativa.(Pág. 9)
Si bien es cierto que ya existen lineamientos pedagógicos trazados
en la educación bilingüe, será importante tener en cuenta que al momento
de enseñar un segundo idioma deberá ser indispensable considerar
implementar nuevos proyectos y estrategias, por lo que los docentes
deberán comprometerse a facilitar el aprendizaje de la segunda lengua
creando una isla cultural en el aula de clases (fotos, pósters, dibujos,
vestidos etc.) propia de la cultura que representa la lengua usada en
clases. Sumado a esto se presenta un material variado en el aula que
muestre la diversidad de las situaciones gramaticales de la lengua,
actividades que los niños pueden encontrar en situaciones diversas ante
la naturaleza, la sociedad, la vida cultural o ante sí mismos.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

En el caso psico-sociológico para los niños cada lengua tiene un
nivel social, un efecto y sentimientos ligados con situaciones vividas
positiva o negativamente. Estos elementos van a determinar su
motivación y si la lengua adquiere un valor dominante, cultural, social y de
prestigio o bien un sentimiento de inferioridad o exclusión en el medio
ambiente en que se desarrolla.

Si ambas lenguas poseen valores afectivos, sociales y culturales
donde el niño bilingüe puede construir sus aprendizajes y adquisiciones
positivamente, éstos determinan sus capacidades de comprender,
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interactuar, comunicar, intercambiar, experimentar, organizar, y elaborar
juicios.

SÁNCHEZ (2007) “Si un niño no tiene acceso a la adquisición de su
lengua primera se compromete seriamente el desarrollo normal del
lenguaje”. (Pag.3) El jardín de infantes juega un papel predominante en
esta etapa de la vida, los educadores son de gran aporte para el
desarrollo de la personalidad de los educandos ya que estos perciben los
efectos

negativos,

la

inseguridad

lingüística

en

la

competencia

comunicativa, además cabe señalar los problemas de identidad y
afectivos que provocan impedimentos en el desarrollo de la primera
lengua y en el rendimiento cognoscitivo.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

HINOJAL A
La educación no es un hecho social cualquiera, la función
de la educación es la integración de cada persona en la
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades
individuales la convierte en un hecho social central con la
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el
objeto de una reflexión sociológica especifica. (http://www.
monografias.com/trabajos33/fundamentoseducacion/funda
mentos-educacion.shtml#fundamfilo)
La educación bilingüe constituye un sistema complejo de influencias,
en la que participa toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con
el objetivo de asegurar la asimilación y reproducción de toda la herencia
cultural anterior, así como de las relaciones sociales existentes, por regla
general actúan como proceso de cooperación y comunicación social, en
que los hombres desempeñan el papel de sujetos activos y creadores.
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Así se puede ver que las condiciones del nuevo currículo requieren
de un redimensionamiento del trabajo metodológico por que las viejas
estructuras y cantidad de tareas pedagógicas que realizan los docentes
están condicionando un solapamiento por un lado de actividades
metodológicas debido a la indefinición de cada colectivo.

Para la sociedad en general resulta de vital importancia la definición
de los fines y objetivos de la educación, su identificación como función de
la sociedad. CASTRO F: “Preparar al hombre, desde que empieza a tener
conciencia, para cumplir los más elementales deberes sociales, para
producir los bienes materiales y bienes espirituales que la sociedad
necesita”.

(http://www.

monografías.

com/trabajos33/

fundamentos-

educación/fundamento-educacion.shtml#fundsoociol)

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario
reestructurar el trabajo metodológico.

La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus
estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales,
morales, emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su
medio familiar, y su aprendizaje previo.

El bilingüismo es un factor que permite las pluralidades de
pensamiento, la tolerancia entre los individuos y el conocimiento del
mundo.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de educar y
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la propia pedagogía como sistema de conocimiento sobre la educación
requieren de un fundamento filosófico. VITIER M: “Ninguna de las ramas
del

conocimiento

ilumina

tanto

educación”(http://www.monografias.com

a

la

filosofía

/trabajos33/

como

la

fundamentos-

educacion/funda mentos-educacion.shtml#fundsoociol)

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado
dejado por las generaciones de educadores precedentes, por el baluarte
de cultura y etapas de desarrollo que ha tenido la educación en nuestro
país, examinando cada momento del proceso formativo desde un enfoque
contextual, hasta su devenir actual, así como la asimilación de las
perspectivas posibles cambios, teniendo en cuenta los pronósticos de la
evolución y perfeccionamiento del proceso de transformación que el
desarrollo actual de la educación exige. ÁLVAREZ C: “El trabajo
metodológico, es la dirección del proceso docente-educativo en el cual se
desarrolla tanto la planificación y organización del proceso como su
ejecución”.

(http://www.monografias.com/trabajos33/fundamentos-

educacion/fundamentos-educacion.shtml#fundsoociol)

La teoría del conocimiento del marxismo revela la esencia de la
relación

cognitiva

del

ser

humano

partiendo

de

su

actividad

transformadora lo que posibilita investigar el surgimiento de los conceptos,
categorías, regularidades, leyes, y fundamentos de la actividad del
conocimiento humano.

La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir
de la investigación del docente con un carácter científico del proceso
docente educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas
profesionales, las que asume a un proceso de investigación educativa que
permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, revelando las
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contradicciones que se dan entre ellas. La teoría es confrontada,
perfeccionada y valorada a la luz de la práctica pedagógica, la practica
diversa, e inacabada ofrece un grupo de problemas profesionales que
deben ser resueltos.

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información
científico pedagógica mediante la auto preparación sistemática y de esta
forma se aprende del modo de actuación que tipifica al docente que
asume la función de investigador al desarrollar la labor educativa.

Esta relación da evidencia de un enfoque sistemático para
estructurar el trabajo metodológico desde los lineamientos de la institución
hacia las facultades de esta a los departamentos, a las carreras, o a los
colectivos pedagógicos y de año.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El presente proyecto se basa en:

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
SEGUNDO SUPLEMENTO
FUNCIÓN EJECUTIVA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
TÍTULO IV
DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS FUNDAMENTOS, OBJETIVOS Y FINES DEL SISTEMA
DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
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Art. 81.- Objetivos.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
tiene los siguientes objetivos:

a. Desarrollar, fortalecer y potenciar la educación intercultural
bilingüe, con criterios de calidad, desde el nivel inicial hasta el bachillerato
y educación superior esta última regulada por la legislación pertinente,
conforme a la diversidad cultural, para el cuidado, preservación y
convivencia armónica con la Pachamama, para el desarrollo integral de
las personas, la familia y la comunidad.

b. Garantizar que la educación intercultural bilingüe aplique un
modelo de educación pertinente a la diversidad de los pueblos y
nacionalidades; valore y utilice como idioma principal de educación el
idioma de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de
relación intercultural.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LA AUTORIDAD
EDUCATIVA NACIONAL CON LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE

Art. 82.- Obligaciones.- Son obligaciones del Estado y de la
Autoridad Educativa Nacional con la Educación Intercultural Bilingüe, las
siguientes:

a. Garantizar una distribución equitativa en el Presupuesto General
del Estado que asegure el funcionamiento del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe, a fin de fortalecer la calidad de la educación.
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c. Garantizar el fortalecimiento institucional y el desarrollo del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.

d. Procurar la creación de instituciones educativas interculturales
bilingües,

garantizando

su

funcionamiento

de

acuerdo

con

las

necesidades específicas y técnicas.

e. Promover la formación de profesionales interculturales bilingües y
plurilingües,

en las

especialidades requeridas

por las comunas,

comunidades, pueblos y nacionalidades del País.

Art. 91.- Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües.La gestión de los Centros Educativos Comunitarios Interculturales
Bilingües, guardará relación con el modelo del Sistema Nacional de
Educación Intercultural Bilingüe vigente, de acuerdo a las particularidades
de las nacionalidades y pueblos que conforman dicho sistema.

Los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües,
CECIB son responsables del desarrollo de los saberes comunitarios, de la
formación técnica, científica y de la promoción de las diversas formas de
desarrollo productivo y cultural de la comunidad con la participación de los
actores sociales de la educación intercultural bilingüe. Los Centros
Educativos Comunitarios de todos los niveles y modalidades serán parte
de los Circuitos Interculturales Bilingües.

La comunidad participará activamente en el proceso de Educación
Intercultural Bilingüe mediante sus autoridades comunitarias y formará
parte del Gobierno Educativo Comunitario por intermedio de sus
representantes.
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Art. 92.- Currículo.- El currículo de la educación intercultural bilingüe
estará conformado por el currículo nacional y el currículo de educación
intercultural bilingüe. El currículo intercultural bilingüe fomentará el
desarrollo de la interculturalidad a partir de las identidades culturales,
aplicando en todo el proceso las lenguas indígenas, los saberes y
prácticas socioculturales ancestrales, valores, principios, la relación con la
Pachamama, de conformidad a cada entorno geográfico, sociocultural y
ambiental, propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de los
pueblos y nacionalidades indígenas.

Dentro de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe se
conformará un equipo curricular de carácter interdisciplinario bilingüe y
plurilingüe, quienes participarán en la elaboración de las particularidades
del currículo intercultural bilingüe. Definirán los estándares mínimos para
la elaboración de materiales textuales y para textuales.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Independiente

Importancia del bilingüismo en la adaptación social y escolar de los
niños de 5 a 6 años

Dependiente

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes.
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Definiciones conceptuales

Geopolítico.- Estudio de las relaciones de la vida e historia de los
pueblos con la geografía del territorio que ocupan.

Acultura.- Proceso que implica la recepción y asimilación de
elementos culturales de un grupo humano por parte de otro, cambio que
se produce cuando las sociedades de distintas tradiciones.

Anomia.- Un estado que surge cuando las reglas sociales se han
degradado o directamente se han eliminado y ya no son respetadas por
los integrantes de una comunidad.

Aptitud Espacial.- Sirve para manejar espacios y dimensiones.

Baluarte.- Defensor elemento o persona que actúa como defensa o
amparo.

Coexistencia.- Existencia de una persona o cosa al mismo tiempo
que otra sin perjudicarse entre ellas.

Competencia.- Capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para
realizar algo en específico o tratar un tema determinado.

Contexto.- Todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente,
a un acontecimiento.

Psicolingüística.- Es la ciencia que estudia el proceso de la
adquisición del lenguaje tomando en cuenta la parte psicológica del ser
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humano.

Razonamiento Abstracto.- Se emplea para nombrar al proceso que
posibilita que una persona resuelva problemas de tipo lógico.

Sociolingüística.- La sociolingüística es una rama de la lingüística
que describe los fenómenos de una lengua en el seno de una sociedad.

Tipología.- Estudios o clasificación de tipos que se realiza en
cualquier disciplina.
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CAPÍTULO III
METODOLOGíA

Diseño de la investigación

Los capítulos estudiados anteriormente se han referido básicamente
al desarrollo de la investigación concretados en el tema y problema que
se va a investigar, alcances de esa investigación, motivos que llevaron a
realizar el trabajo, fundamentos teóricos, preguntas a contestarse o en su
caso las hipótesis etc. Todos esos elementos tratan de responder a las
preguntas ¿qué?, ¿por qué?, y ¿para qué? realiza la investigación.

Esta es la oportunidad, en cambio, al referirse al ¿cómo?, ¿con
qué?, es decir, al proceso, la metodología que se tiene que emplear para
alcanzar los objetivos propuestos.

La metodología constituye la vía más expedita para comprender un
hecho o fenómeno, y resolver el problema de estudios, sobre todo
permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o
transformarla.

La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del
proceso del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, estrategias,
actividades como herramientas que intervienen en una investigación, por
lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico,
como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se siguen para
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dar respuestas al problema, todo lo cual

lleva al mundo de las

operaciones concretas.

Modalidad de la investigación

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basada
en la investigación de campo.

Proyecto Factible: Es la elaboración de una propuesta, de un
modelo operativo viable, una solución posible. Satisface una necesidad,
soluciona un problema.

UPEL (2008)
El proyecto factible consiste en la investigación,
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo
operativo
viable
para
solucionar
problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales; puede referirse a la formulación de políticas,
programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto
debe tener apoyo en una investigación de tipo documental,
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.
(Pág. 21)
Esto da como referencia que para llegar a la solución de un
problema que aqueja a un sector en sí, en necesario buscar las
estrategias viables y necesarias que permitan la factibilidad y ejecución de
dicho proyecto.

Por lo que es indispensable contar no sólo con estrategias
adecuadas para el mismo, sino también con la colaboración de las
personas inmersas en el problema a tratar, sólo así se podrá
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solucionar con éxito dicha problemática dando como resultado excelentes
conclusiones.

Tipos de Investigación

Investigación de campo: Es aquella que se realiza en un lugar en
donde se produce un fenómeno con la guía del científico.

Se presenta mediante la manipulación de una variable externa no
comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de
describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o
comportamiento en particular.

SANTA PALELLA Y FILIBERTO MARTINS (2010)
La investigación de campo consiste en la recolección de
datos directamente de la realidad donde ocurren los
hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los
fenómenos sociales en su ambiente natural. El
investigador no manipula variables debido a que esto
puede hacer el ambiente de naturalidad en el cual se
manifiesta. (Pág. 88)
Se la podrá definir diciendo que es el proceso mediante el cual se
utiliza un método científico, que permite obtener nuevos conocimientos en
el campo de la realidad social basada en informaciones obtenidas
diariamente del contexto.

Investigación explicativa: Los estudios explicativos pretenden
conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno.
Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. Pretenden
responder a preguntas como: ¿por qué ocurre?, ¿En qué condiciones
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ocurre? Son más estructurados y en la mayoría de los casos requieren del
control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado.

SAMPIERI R. (2010)
La investigación explicativa son más estructuradas que las
demás clases de estudios y de hecho implica los
propósitos de ellas (exploración, descripción y
correlación), además que se proporciona un sentido de
entendimiento al fenómeno a que se hacen referencia.
(Pág.85)
Se entiende entonces que es aquella investigación que establece el
por qué de los hechos, qué establece las causa y efecto de la
problemática en estudio.

Investigación descriptiva.: La investigación descriptiva, según se
mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su característica
fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede
incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios,
Causales, de Desarrollo, Predictivos, de Conjuntos, de Correlación.

FIDIAS G. ARIAS (2012)
La investigación descriptiva consiste en la caracterización
de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de
establecer su estructura o comportamiento. Los resultados
de este tipo de investigación se ubican en un nivel
intermedio en cuanto a la profundidad de los
conocimientos se refiere. (pag.24)
Es aquella que permite la descripción exacta de los hechos y la cual
deja una huella en la vida del individuo o grupo utilizando deferentes
instrumentos que permitan facilitar la recolección de datos para su
posterior estudio y solución.
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Investigación

bibliográfica:

La

investigación

bibliográfica

constituye una excelente introducción a todo el otro tipo de investigación,
además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas,
puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya
existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y
técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador se
propone investigar o resolver.

FIDIAS ARIAS G (2012)
La investigación bibliográfica documental es un proceso
basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e
interpretación de datos secundarios, es decir, los
obtenidos y registrados por otros investigadores en
fuentes documentales: impresas, audiovisuales o
electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de
este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (Pág.27)
Hace referencia al tipo de investigación que se basa en la
recopilación de información, ya sea de forma escrita o audiovisual y la
cual ha sido realizada, investigada y fundamentada por otras personas.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Es un conjunto de elementos que poseen una característica. En el
proceso investigativo la población corresponde a un conjunto de
referencias sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio. De
BARRERA (2008) define “la población como un conjunto de seres que
poseen la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de
los criterios de inclusión” (p.141)
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Entonces se hace referencia a la población como un grupo extenso
de individuos que forman parte de un universo posible de estudio, por lo
tanto, es necesario tener en cuenta sus características las cuales van a
ser el objeto de estudio de la investigación.

La población de esta investigación se estratificó en: autoridades,
docentes, representantes legales y estudiantes.

Cuadro No.2 Población

Ítems

Estratos

Población

1

Autoridades

1

2

Docentes

23

3

Representantes Legales

250

Total

274

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Segundo Jiménez Riera
Elaborado por: Dallana Triviño

Muestra

Es un subconjunto de la población, técnica de recolección de datos
que permite investigar a través de una fracción de la población. Es
utilizada cuando el universo o población es muy grande.

HERNÁNDEZ ET (2008)
La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de
personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el
cual se habrán de recolectar los datos, sin que
necesariamente sea representativo del universo o
población que se estudia. (Pág.562).
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La muestra hace referencia a una parte correspondiente de un
universo, la misma que debe ser representativa, y posee características
idénticas a la de la población permitiendo así ser objeto de estudio.

La muestra de esta investigación es de tipo no probabilístico
estratificada de la siguiente manera.

Cuadro No.3 Muestra

Ítems

Estratos

Población

1

Autoridades

1

2

Docentes

9

3

Representantes Legales

20

Total

30

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Segundo Jiménez Riera
Elaborado por: Dallana Triviño

Instrumentos de la investigación

Los instrumentos de la recolección de datos fueron: La encuesta y la
observación.

Encuesta: Una "encuesta" recoge información de una "muestra."
corresponden a uno de los métodos más utilizados en la investigación
debido, fundamentalmente, a que a través de las encuestas se puede
recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, intereses, opiniones,
conocimiento, comportamiento (pasado, presente y pretendido), así como
los datos de clasificación relativos a medidas de carácter demográfico y
socio - económico. TAMAYO (2008) “La encuesta es aquella que permite
dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación
tras la recogida sistemática de información de información según el diseño
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previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”.
(Pág.28)

Aquella que puede hacerse a través de un cuestionario previamente
elaborado y cuya finalidad es la de recoger la información que va a ser
utilizada para dar solución a un problema.

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente
el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su
posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo
proceso investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el
mayor número de datos. Gran parte del bagaje de conocimientos que
constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.

La observación se la hace al azar de manera espontánea
generalmente es usada por las ciencias sociales y físicas.

Existen dos clases de observación: la observación no científica y la
observación científica. La deferencia básica entre una y otra está en la
intencionalidad. Observar científicamente significa observar con un
objetivo claro, definido y preciso, el investigador sabe qué es lo que desea
observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar
cuidadosamente la observación.

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin
objetivo definido y por lo tanto sin preparación previa.

Procedimientos de la investigación

Para

la ejecución de este proyecto se realiza una serie de
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investigaciones para poder recopilar la información.



Selección del tema



Recolección bibliográfica



Planteamiento del problema



Elaboración del marco teórico



Metodología



Diseño de la investigación



Preparar la documentación para la recolección de datos



Aplicar las encuestas para recolectar la información



Análisis e interpretación de los resultados



Conclusiones y recomendaciones



Elaboración de la propuesta

Recolección de la información

Para la recolección de la información se utilizó:

 Información bibliográfica
 Consulta en Internet
 Revistas, textos y folletos

Se codificó, tabuló y analizó al aplicar técnicas de deducción al
análisis, para ello se elaboró el diseño y ejecución de seminarios- talleres.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los
resultados de las encuestas realizadas a la autoridad, docentes, y
representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof.
Segundo Jiménez Riera”.

Las encuestas fueron elaboradas según escala de Liker, sencillas y
de fácil comprensión para los encuestados estas preguntas cumplieron
con la finalidad de obtener resultados relacionados con “La importancia
del bilingüismo en la adaptación social y escolar de los niños de 5 a 6
años”

El análisis consiste en estudiar los elementos de la información
donde se evalúa en qué forma responden a las interrogantes planteadas,
en tanto que, la interpretación de resultados trata de relacionar la
información recopilada con la teoría, en este sentido, al analizar la
información se parte del estudio de la relación de los resultados con el
planteamiento del problema, las variables, las interrogantes y los
instrumentos de recolección de datos.

Para ello la información se procesó mediante sistema computacional,
Microsoft Word y Microsoft Excel donde se elaboró cuadros, gráficos y
análisis de estas. Al finalizar este capítulo se muestra la discusión de
estos resultados y las respuestas de las interrogantes de la investigación.
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Encuesta dirigida a la Autoridad y Docentes de la Escuela de
Educación Básica Fiscal “Prof. Segundo Jiménez Riera”

1. ¿Para que la educación sea integral se debe promover docentes
bilingües?
Cuadro Nº. 4 Educación integral promoviendo docentes bilingües

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

9

90%

2

De acuerdo

1

10%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 1 Educación integral promoviendo docentes bilingües
0%

0%

10%
Muy deacuerdo
Deacuerdo
Indiferente
90%

Desacuerdo

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a la autoridad y docentes el 90% estuvo muy de
acuerdo que, para que la educación sea integral se debe promover
docentes bilingües el 10% estuvo de acuerdo.
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2. ¿Los docentes bilingües deberían tener capacitación constante de
un segundo idioma?
Cuadro Nº. 5 Docentes bilingües

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

8

80%

2

De acuerdo

2

20%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 2 Docentes bilingües

0%

0%

20%
Muy deacuerdo
Deacuerdo
80%

Indiferente
Desacuerdo

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a la autoridad y docentes el 80% estuvo muy de
acuerdo que, los docentes bilingües deberían tener capacitación
constante de un segundo idioma, el 20% estuvo de acuerdo.
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3. ¿Considera que las nuevas metodologías y recursos didácticos
mejorarán la enseñanza- aprendizaje del bilingüismo?
Cuadro Nº. 6 Metodologías y recursos didácticos

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

5

50%

2

De acuerdo

5

50%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 3 Metodología y recursos didácticos
0%

50%

0%

50%

Muy deacuerdo

Deacuerdo
Indiferente
Desacuerdo

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a la autoridad y docentes el 50% estuvo muy de
acuerdo que, considera que las nuevas metodologías y recursos
didácticos mejorarán la enseñanza- aprendizaje del bilingüismo el 50%
estuvo de acuerdo.
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4. ¿Se debería implementar nuevas estrategias que faciliten la
adaptación social y escolar de los niños de 5 a 6 años bilingües?
Cuadro Nº. 7 Nuevas estrategias

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

7

70%

2

De acuerdo

3

30%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Gráfico Nº. 4 Nuevas estrategias
0%

0%

30%
Muy deacuerdo
Deacuerdo
70%

Indiferente
Desacuerdo

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a la autoridad y docentes el 70% estuvo muy de
acuerdo que, se debería implementar nuevas estrategias que faciliten la
adaptación social y escolar de los niños de 5 a 6 años bilingües el 30%
estuvo de acuerdo.
67

5. ¿Es importante fomentar el bilingüismo en los niños de educación
general básica?
Cuadro Nº. 8 Bilingüismo

Ítems

Valoración

1

Muy de acuerdo

9

90%

2

De acuerdo

1

10%

0

0%

Desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

3
4

Frecuencia

Indiferente

Porcentaje

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 5 Bilingüismo
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Deacuerdo
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Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a la autoridad y docentes el 90% estuvo muy de
acuerdo que, es importante fomentar el bilingüismo en los niños de
educación general básica el 10% estuvo de acuerdo.
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6. ¿Se debe crear instituciones educativas bilingües garantizando el
funcionamiento de acuerdo con las necesidades específicas y
técnicas de nuestro medio?
Cuadro Nº. 9 Instituciones educativas bilingües

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

9

90%

2

De acuerdo

1

10%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Gráfico Nº.6 Instituciones educativas bilingües
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Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a la autoridad y docentes el 90% estuvo muy de
acuerdo

que,

se

debe

crear

instituciones

educativas

bilingües

garantizando el funcionamiento de acuerdo con las necesidades
específicas y técnicas de nuestro medio el 10% estuvo de acuerdo.
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7. ¿Será necesario realizar evaluaciones y seguimiento permanente a
los docentes para mejorar la educación bilingüe?
Cuadro Nº. 10 Evaluaciones y seguimiento permanente a los docentes

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

7

70%

2

De acuerdo

3

30%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 7 Evaluaciones y seguimiento permanente a los docentes
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Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a la autoridad y docentes el 70% estuvo muy de
acuerdo que, será necesario realizar evaluaciones y seguimiento
permanente a los docentes para mejorar la educación bilingüe el 30%
estuvo de acuerdo.
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8. ¿Es importante fomentar la participación activa de todos los
estudiantes incluyendo los que tienen bajo rendimiento?
Cuadro Nº. 11 Fomentar la participación activa de todos los estudiantes

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

9

90%

2

De acuerdo

1

10%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Gráfico Nº.8 Fomentar la participación activa de todos los estudiantes
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Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a la autoridad y docentes el 90% estuvo muy de
acuerdo que, es importante fomentar la participación activa de todos los
estudiantes incluyendo los que tienen bajo rendimiento el 10% estuvo de
acuerdo.
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9. ¿Cree Ud. que el aprendizaje de un segundo idioma y la
adaptación del niño requiere de más tiempo y esfuerzo?
Cuadro N º. 12 Aprendizaje y adaptación

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

4

40%

2

De acuerdo

3

30%

3

Indiferente

1

10%

4

Desacuerdo

2

20%

10

100%

Total

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Gráfico Nº. 9 Aprendizaje y adaptación
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40%
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10%

Deacuerdo
Indiferente
30%

Desacuerdo

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a la autoridad y docentes el 40% estuvo muy de
acuerdo que, cree que el aprendizaje de un segundo idioma y la
adaptación del niño requiere de más tiempo y esfuerzo el 30% estuvo de
acuerdo, 10% indiferente y el 20% en desacuerdo.
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10. ¿El aprendizaje de una segunda lengua en los niños de educación
general básica depende de la motivación y el deseo que este tenga
por aprender?
Cuadro Nº. 13 El aprendizaje de una segunda lengua

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

7

70%

2

De acuerdo

2

20%

3

Indiferente

1

10%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº.10 El aprendizaje de una segunda lengua
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Fuente: Autoridad y docentes de la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a la autoridad y docentes el 70% estuvo muy de
acuerdo que, el aprendizaje de una segunda lengua en los niños de
educación general básica depende de la motivación y el deseo que este
tenga por aprender el 20% estuvo de acuerdo.
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Escuela de
Educación Básica “Segundo Jiménez Riera”
1. ¿Está dispuesto a recibir capacitación básica de un segundo
idioma para contribuir al aprendizaje y adaptación de su
representado?
Cuadro Nº. 14 Capacitación básica de un segundo idioma

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

14

70%

2

De acuerdo

6

30%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

20

100%

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 11 Capacitación básica de un segundo idioma
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a los representantes legales el 70% estuvo muy
de acuerdo que, estaría dispuesto a recibir capacitación básica de un
segundo idioma para contribuir al aprendizaje y adaptación de su
representado el 30% estuvo de acuerdo.
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2. ¿Los representantes legales deben fomentar el aprendizaje de un
segundo idioma en sus representados?
Cuadro Nº. 15 Representantes legales

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

14

70%

2

De acuerdo

6

30%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

20

100%

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Gráfico Nº. 12 Representantes legales
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Fuente: Representantes legales de la escuela “segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a los representantes legales el 70% estuvo muy
de acuerdo que, los representantes legales deben fomentar el aprendizaje
de un segundo idioma en sus representados el 30% estuvo de acuerdo.
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3. ¿Cree Ud. que en las instituciones educativas fiscales hay un
déficit de enseñanza de un segundo idioma?
Cuadro Nº. 16 Instituciones educativas fiscales

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

12

60%

2

De acuerdo

8

40%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

20

100%

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 13 Instituciones educativas fiscales
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a los representantes legales el 60% estuvo muy
de acuerdo que, en las instituciones educativas fiscales hay un déficit de
enseñanza de un segundo idioma el 40% estuvo de acuerdo.
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4. ¿Considera necesario buscar información adecuada para ayudar
oportunamente a su representado en la adquisición de un segundo
idioma?
Cuadro Nº. 17 Necesario buscar información adecuada

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

10

50%

2

De acuerdo

10

50%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

20

100%

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 14 Necesario buscar información adecuada
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Fuente: Representantes legales de la escuela “segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a los representantes legales el 50% estuvo muy
de acuerdo que, considera necesario buscar información adecuada para
ayudar oportunamente a su representado en la adquisición de un segundo
idioma el 50% estuvo de acuerdo.
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5. ¿Incluir la enseñanza de un segundo idioma mejora las aptitudes
cognitivas del niño?
Cuadro Nº. 18 Enseñanza de un segundo idioma

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

16

80%

2

De acuerdo

4

20%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

20

100%

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº.15 Enseñanza de un segundo idioma
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a los representantes legales el 80% estuvo muy
de acuerdo que, incluir la enseñanza de un segundo idioma mejora las
aptitudes cognitivas del niño el 20% estuvo de acuerdo.
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6. ¿Para que los niños aprendan un segundo idioma es necesario que
los representantes legales también hablen?
Cuadro Nº. 19 Los niños que aprenden un segundo idioma

Porcentaj
Ítems

Valoración

Frecuencia

e

1

Muy de acuerdo

5

25%

2

De acuerdo

6

30%

3

Indiferente

4

20%

4

Desacuerdo

5

25%

Total

20

100%

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 16 Los niños que aprenden un segundo idioma
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a los representantes legales el 25% estuvo muy
de acuerdo que, para que los niños aprendan un segundo idioma es
necesario que los representantes legales también hablen el 30% estuvo
de acuerdo, el 20% estuvo indiferente y el 25% en desacuerdo.
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7. ¿Se debería crear salones de clases culturalmente compatibles
para el aprendizaje de un segundo idioma?
Cuadro Nº 20 Salones de clases

Porcentaj
Ítems

Valoración

Frecuencia

e

1

Muy de acuerdo

8

40%

2

De acuerdo

12

60%

3

Indiferente

0

0%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

20

100%

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 17 Salones de clases
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Fuente: Representantes legales de la escuela “segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a los representantes legales el 40% estuvo muy
de acuerdo que, se debería crear salones de clases culturalmente
compatibles para el aprendizaje de un segundo idioma el 60% estuvo de
acuerdo.
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8. ¿Las instituciones educativas deberán contar con educadores
bilingües?
Cuadro Nº.21 Instituciones educativas

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

15

75%

2

De acuerdo

4

20%

3

Indiferente

1

5%

4

Desacuerdo

0

0%

Total

20

100%

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Gráfico Nº. 18 Instituciones educativas
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a los representantes legales el 75% estuvo muy
de acuerdo que, las instituciones educativas deberán contar con
educadores bilingües el 20% estuvo de acuerdo y el 5% le es indiferente.
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9. ¿Utilizando nuevas y adecuadas metodologías los docentes
facilitarán al niño el conocimiento de un segundo idioma y la
adaptación escolar?
Cuadro Nº 22 Nuevas y adecuadas metodologías

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

8

40%

2

De acuerdo

6

30%

3

Indiferente

5

25%

4

Desacuerdo

1

5%

Total

20

100%

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 19 Nuevas y adecuadas metodologías
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Fuente: Representantes legales de la escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a los representantes leales el 40% estuvo muy
de acuerdo que, utilizando nuevas y adecuadas metodologías los
docentes facilitarán al niño el conocimiento de un segundo idioma y la
adaptación escolar el 30% estuvo de acuerdo, el 25% indiferente y el 5%
en desacuerdo.
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10. ¿Considera. que el medio social influye en la adaptación de los
niños con bilingüismo?
Cuadro Nº.23 Medio Social

Ítems

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

6

30%

2

De acuerdo

11

55%

3

Indiferente

1

5%

4

Desacuerdo

2

10%

Total

20

100%

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet
Gráfico Nº. 20 Medio social
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Segundo Jiménez Riera”
Elaborado por: Dallana Triviño Doylet

Análisis: De la encuesta a los representantes legales el 30% estuvo muy
de acuerdo que, el medio social influye en la adaptación de los niños con
bilingüismo el 55% estuvo de acuerdo, el
desacuerdo.

5% indiferente y el

10% en

.
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Discusión de los resultados

Una vez efectuadas y tabuladas las encuestas dirigidas a la
autoridad, docentes y representantes legales de la Escuela de Educación
Básica Fiscal “Prof. Segundo Jiménez Riera” se procede a la discusión de
los resultados.

Según los resultados obtenidos durante la realización de la encuesta
a la autoridad y docentes del centro educativo. El 74% estuvo muy
acuerdo en que es necesario capacitar al personal de la institución en
cuanto a la importancia del bilingüismo en la adaptación social y escolar
de los niños de 5 a 6 años. Con respecto a los resultados de las
encuestas realizadas a los representantes legales el 54% también se
encuentra muy de acuerdo con la capacitación.

Es desde este punto de vista que se considera que el bilingüismo se
vuelve un hecho sin precedentes dentro de la educación de un infante, un
pilar fundamental para el desarrollo de otras habilidades importantes en la
vida de un niño las cuales permitirán desarrollar de mejor manera los
procesos cognitivos. Sin embargo muchas veces la falta de conocimientos
de los docentes en la enseñanza de un segundo idioma si puede ser un
problema en el ámbito escolar pudiendo así influir en la adaptación
escolar de los niños

Por lo que se puedo evidenciar y concluir mediante lai observación al
momento de realizar este proyecto en la institución antes mencionada lo
necesario de la capacitación del personal docente mediante seminarios
talleres, para así mejorar y facilitar la adaptación de los estudiantes ya
sea social o escolar, para saber cómo ayudarlo en caso de presentar
algún problema.
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Respuestas a las interrogantes de la investigación

1. ¿Cómo mejorar el aprendizaje del bilingüismo en niños de 5 a
6 años?
El aprendizaje de un segundo idioma es muy importante, por lo que
para mejorar dicho aprendizaje es necesario que los docentes y las
instituciones

educativas

implementen

nuevas

estrategias

y

metodologías como sala de audiovisuales, espacios culturales entre
otras así también el método del dialogo o el método del silencio que
se basa en utilizar sólo material concreto lo cual va a facilitar la
adquisición de la segunda lengua.

2. ¿Cómo interioriza el niño su situación bilingüe dentro del
proceso educativo?
El niño puede hacer propia su situación bilingüe puede comprenderla
sin problemas debido que es precisamente en la etapa de la infancia
donde aprenderán otro idioma con facilidad, ésto quiere decir que
para él no habrá ningún impedimento ni dificultad en la adquisición
de otro idioma durante el proceso educativo.

3. ¿Qué competencias comunicativas, sociales, y educativas se
desarrollan en el niño bilingüe, que permitan facilitar su
adaptación social y escolar?
Entre las competencias y habilidades que desarrolla un niño bilingüe
en etapa escolar se encuentran las de razonamiento abstracto, las
de comunicación verbal, las de interacción social, la aptitud espacial,
la creatividad, las de razonamiento lógico matemático aunque en
menor porcentaje, debido a que el sujeto monolingüe resuelve los
problemas matemáticos con mayor rapidez que el sujeto bilingüe.
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4. ¿En qué forma los decentes pueden ofrecer una educación
bilingüe adecuada para los estudiantes?
Los docentes pueden ser un pilar fundamental en la vida del
estudiante para el aprendizaje de otro idioma, por eso es necesario
una constante capacitación además de contar con recursos
didácticos innovadores que faciliten el aprendizaje del mismo.

5. ¿De qué manera los docentes poden crear ambientes
adecuados en el salón de clases para ayudar en la adaptación
escolar del niño bilingüe?
Es necesario que los docentes ofrezcan un ambiente agradable
dentro del salón de clases, un ambiente que los estudiantes puedan
sentirlo suyo y en donde se puedan sentir cómodos. Por eso se
deberá familiarizar a los niños con el material, las perchas y todo lo
que esté dentro del aula de clases.

6. ¿Cuáles son los aportes de los padres en el desarrollo de la
educación bilingüe del niño?
Los padres también pueden ser una pieza clave en el aprendizaje de
sus hijos con respecto a la adquisición de otro idioma siempre y
cuando tengan el conocimiento necesario del mismo, sin embargo la
situación puede cambiar y volverse un problema cuando al niño se le
enseña un idioma que los padres no dominan, lo cual llevaría a crear
confusiones y vacíos con el tiempo, impidiendo el bilingüismo del
niño.

7. ¿Cuáles son las ventajas al descubrir el bilingüismo desde una
edad temprana?
Hay muchas ventajas de descubrir el bilingüismo desde temprana
edad, no solo comunicacionales sino también cognitivas y es que
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mientras pequeño es el niño tiene mayor facilidad para aprender a
hablar otro idioma porque es en esta etapa donde el cerebro
todavía se encuentra en desarrollo, por lo tanto está ávido de
conocimientos.

8. ¿Cómo contribuye el bilingüismo a la pérdida de la identidad
cultural en los niños?
No contribuye en ningún sentido, siempre y cuando al niño se le
enseñe desde muy pequeño lo importante de querer y valorar sus
raíces y su cultura, que así como hay otras lenguas también hay
otras culturas pero, que lo más importante es sentirse orgulloso de
donde provienen.

9. ¿Cómo influye el ambiente social en relación al bilingüismo
del niño?
Por supuesto que el medio ambiente influye y favorece mucho en el
desarrollo y adquisición del bilingüismo del niño, un claro ejemplo
es cuando un niño crece dentro de una familia que habla más de
dos idiomas para él será mucho más fácil adquirirlo.

10. ¿Por qué un segundo idioma puede ser un freno e incluso un
retraso en el desarrollo lingüístico del niño?
Saber más de dos idiomas no conlleva a ningún tipo de problemas
en las capacidades lingüísticas del niño ya que un niño puede
habitar en un ambiente donde se hablen más de dos idiomas y
aprenderlos con facilidad sin que ésto perjudique su lengua
materna sólo es cuestión de saber en qué momento y con quién
utilizar cada lengua.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

El aprendizaje de un segundo idioma mejorará a través de la
aplicación de métodos innovadores ya que éstos dan lugar a procesos
didácticos activos y participativos.

Para los niños de 5 a 6 años será mucho más fácil el aprendizaje de
un segundo idioma porque es en esta etapa donde su cerebro tiene la
capacidad de asimilar más rápido el aprendizaje.

Los niños desarrollan con mayor facilidad la comunicación verbal, su
razonamiento abstracto, e interacción social cuando manejan las dos
lenguas

Para obtener un aprendizaje de calidad se debe afianzar el proceso
de adaptación escolar en el niño.

Para mejorar la educación bilingüe en los niños es imprescindible la
colaboración de los representantes legales ya que son una pieza clave en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los niños que aprenden un segundo idioma desde temprana edad
obtienen muchas ventajas en su vida laboral- profesional.

El saber dos idiomas no es un impedimento en la adquisición del
lenguaje en el niño ya que el bilingüismo no es considerado un problema
sino una ventaja.
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Recomendaciones:
Los maestros de toda institución educativa deben crear y aplicar
métodos innovadores como el método audio- lingue, método del silencio
y de comunidad.
Las instituciones educativas deben facilitar el aprendizaje de un
segundo idioma mediante la implementación de salones con material
didáctico adecuado, textos, sala de audio visuales, videos.

Los docentes bilingües deben estar en una constante capacitación
para promover estudiantes con mejor oportunidad en el campo
cognoscitivo y social.

Para mejorar la adaptación de los estudiantes a la institución se
debe crear rutinas de trabajo, una comunicación entre docentes y
estudiantes de cordialidad, confianza y respeto.

Los representantes legales deben de adquirir conocimientos básicos
de un segundo idioma, que facilitará el aprendizaje del mismo al
estudiante a su representado.

Es importante iniciar la enseñanza de un segundo idioma a partir de
los tres años de edad, ya que ayudará que en su vida futura pueda
obtener mejores oportunidades laborales.

Todos los niños en edad escolar deben aprender un segundo idioma,
ésto les va a permitir desarrollar sus conocimientos en el entorno social,
cultural y educativo.
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CAPÍTULO V
TÍTULO DE LA PROPUESTA

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes.

Justificación

Durante la investigación realizada en la Escuela de Educación
Básica Fiscal “Prof. Segundo Jiménez Riera se evidenció la necesidad
que tienen los maestros de actualizar los conocimientos mediante
seminarios talleres que permitan afianzar y reforzar el trabajo de aula de
clases, con respecto a un segundo idioma, potenciando todas las
capacidades de los niños.

El bilingüismo es tan importante en la actualidad, por ello es
necesario que los niños sean inducidos a aprender una segunda lengua a
temprana edad. Y aunque la educación bilingüe aumenta rápidamente
sigue

habiendo

considerables

malentendidos

sobre

el

desarrollo

académico del niño por ello resulta clave el método que se emplee a lo
largo de la escolaridad para que el niño pueda desarrollar una forma
beneficiosa cognitiva y académicamente hablando de bilingüismo activo.

Por ello es de vital transcendencia la implementación de esta
propuesta, seminarios-talleres para docentes, ya que cada taller tratará de
aportar y colaborar con conocimientos básicos de la importancia del
bilingüismo en la adaptación de los estudiantes a la institución educativa y
la sociedad, una sociedad bilingüista que día a día va en aumento.
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Fundamentación Teórica de la Propuesta

El presente proyecto está basado desde una perspectiva social,
lingüística y psicológica, que dice, que el individuo pasa por un proceso de
asimilación, al adquirir otro idioma el cual lleva a la adquisición de nuevos
conocimientos.

Pero hay que tomar en cuenta que el desarrollo cognitivo no sólo
como producto genético sino también social ya que hablar otro idioma
permite fomentar la diversidad cultural, es desde este punto es que el
bilingüismo se convierte en un factor de consideración que permite
promover en el mundo de hoy la pluralidad de pensamiento, la tolerancia
entre los individuos y el conocimiento del mundo.

Es decir, entonces que la enseñanza de una segunda lengua es una
herramienta de comunicación valiosa dentro de la sociedad.

DEL ROSARIO G. (2012)
El aprendizaje de la lengua no sólo es vocalizar un idioma
sino que para algunos expertos es como adquirir una
nueva identidad. El mundo de hoy es cada vez más
globalizado y aprender un idioma nos acerca más a esa
globalización, a ser una comunidad mundial, y no sólo un
país con una única manera de ver las cosas.(Creciendo en
familia (http://creciendoenfamilia.com.do/index.php/ninosgrandes/educacion/item/46-ni%C3%B1os-biling%C3%BCe
s-exigencia-de-la-educaci%C3%B3n-moderna
Por ello fomentar el bilingüismo a temprana edad en el niño permite
convertir a párvulo en un sujeto cognitivamente enriquecido brindándole
muchas ventajas en su vida futura. Para ello es fundamental que reciba la
estimulación correcta del medio ambiente y de las personas que le
rodean.
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Fundamentación Filosófica

La educación es un proceso de transformación del mundo como
también de los individuos que conforman una sociedad, es el hecho de
inculcar conocimientos, desarrollar habilidades en las personas per ello la
educación debe ser significativa en la vida de los individuos. SÁNCHEZ R.
(2007) “La educación tiene un papel determinante en la configuración de
la convivencia del mañana, pues todos y cada uno de los seres humanos,
a la vez que únicos, compartimos rasgos esenciales que nos definen
como grupo”. (Pág. 30)

Es decir la educación juega un papel importante dentro de la
sociedad y de los individuos que la conforman, así mismo la educación
intercultural bilingüe ya que permite promover la diversidad, la pluralidad y
la convivencia de diversos grupos sociales en forma armónica dentro de
un territorio, por lo tanto es necesario promoverla y difundirla en todos los
contextos posibles.

Fundamentación Pedagógica

La innovación implementa una ruta didáctica en el aprendizaje de un
segundo idioma basada en la concepción interestructurante de la teoría
del lenguaje, donde se establece el enfoque comunicativo como eje del
proceso de aprendizaje.

SÁNCHEZ R.(2007)
La educación intercultural bilingüe se entiende por el
conjunto de procesos pedagógicos intencionados que se
orientan a la formación de personas capaces de
comprender la realidad desde diversas ópticas culturales y
de intervenir en procesos de transformación social que
respeten y se beneficien de la diversidad cultural. (Pág. 49)
92

Esto implica que la educación bilingüe no es más que un
conglomerado de métodos encaminados a dirigir y formar al ser humano
en su proceso de educación el cual le va a permitir desenvolverse sin
dificultad dentro de una sociedad diversificada, permitiéndole coexistir
dentro de diversas culturas y brindándole una óptica deferente del mundo
que lo rodea.

Fundamentación Sociológica

Se considera que el aprendizaje de una lengua extranjera en una
sociedad y en el ámbito educativo es un proceso de “bien común” para lo
cual es necesario que todas las personas que conforman una sociedad
tengan acceso equitativo a una segunda lengua. JOSEFINA V. “JOSIE”
TINAJERO (2014) “Preparando a los niños del mundo por medio de la
educación bilingüe, se promueve la idea de que el mundo está
interconectado y que es interdependiente” (Diario El Paso).

Lo que da a entender que el aprendizaje de un segundo idioma es
una herramienta de comunicación global que permite el conocimiento y la
divulgación de nuestra cultura, valores y realidad de otras sociedades.

La sociedad, exige cada vez más a los sistemas educativos, en este
caso a las instituciones públicas y privadas mayor apoyo a los programas
bilingües con la finalidad de mejorar la educación.

Fundamentación Psicológica

En el desarrollo y la innovación de la educación bilingüe se
considera indispensable la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma
desde las primeras etapas de la vida de una persona ,debido a esto es
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necesario hacer énfasis de este proceso de la educación inicial que es
donde el niño desarrolla y potencializa nuevas habilidades.

ARGUETA HERNÁNDEZ B (2009) “El desarrollo de las habilidades y
la construcción del conocimiento humano ser realizan en forma integral”
(Pág.38)

El aprendizaje, es un proceso de cambios que involucra varios
aspectos en la vida de una persona, este proceso va a permitir desarrollar
competencias y habilidades desde las primeras etapas de la vida, las
cuales van a potencializadas en la etapa escolar,

por ello es necesario

adoptar nuevos lineamientos en cuanto a la educación intercultural
bilingüe.

Para ello se debe comenzar desde las instituciones educativas y el
personal docente mediante la capacitación constante de un segundo
idioma haciendo hincapié del importante papel que juega el bilingüismo en
el proceso educativo de un niño y como podrá ayudarlo en su adaptación
en la sociedad.

Objetivos de la Propuesta

General:



Diseñar y ejecutar seminarios talleres para docentes que permita
mejorar el aprendizaje de un segundo idioma a los niños de 5 a 6
años y su adaptación en la institución.
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Específicos:



Contribuir el mejoramiento de la calidad educativa del nivel de
educación general básica.



Aplicar las técnicas propuestas en el manual para un buen
desarrollo enseñanza – aprendizaje.



Capacitar a los docentes mediante seminarios talleres acerca del
bilingüismo para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

Importancia

La importancia de este trabajo consiste en el diseño y ejecución de
seminarios talleres que faciliten la adaptación social y escolar de los
estudiantes. Este proyecto involucra e integra a las autoridades, docentes,
padres y principalmente a los niños.

Con la ejecución de los seminarios talleres se busca posibilitar la
adaptación del niño al medio circundante valiéndose de la cooperación de
los docentes y representantes legales, ya que la información suministrada
en este proyecto acerca de la importancia del bilingüismo en la educación
de los niños va a contribuir a mejorar la calidad tanto en la educación
como en la respuesta educativa por parte de los estudiantes.

Por eso es necesario implementar estrategias metodológicas
acordes a la realidad del educador lo que va a permitir una respuesta
favorable por parte de la comunidad educativa.
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Ubicación sectorial y física

Esta investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica
Fiscal “Prof. Segundo Jiménez Riera ubicadas:

País:

Ecuador

Provincia:

Guayas

Cantón:

Guayaquil

Dirección:

Av. Domingo Comín callejón 51 B Coop. Floresta
3 Guasmo Central.

Parroquia:

Jimena

Jornada:

Vespertina

Condición Social: Pública

Características del sector: Zona urbana

Características de la institución: El establecimiento, dispone de
una infraestructura de hormigón armado techo de zinc, cuenta con
baterías sanitarias y servicios básicos aulas con suficiente iluminación y
ventilación, con un patio, no cuenta con aéreas verdes ni juegos
recreativos.

Factibilidad

Este proyecto es factible porque cuenta con la disponibilidad de las
personas que conforman la comunidad educativa autoridades, docentes y
representantes legales además de contar con los recursos necesarios
para poder llevar a cabo este proyecto, con la puesta en práctica de una
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propuesta permitirá mejorar la convivencia y adaptación tanto social como
escolar de los niños que cursan la etapa escolar.

Descripción de la propuesta

La propuesta de esta investigación es diseñar y ejecutar seminario
talleres que permitan mejorar la adaptación y convivencia del niño dentro
del medio circundante para ello es necesario contar con diferentes
actividades y recursos que permitan llegar al objetivo que es la correcta
adaptación social y escolar de los niños que hablan dos idiomas.

Dentro de este aspecto se debe incluir



Las actividades



Recursos



Fundamentación legales, Psicológicos, Pedagógicos, Sociológico

 Misión
 Visión
 Beneficiarios
 Políticas
 Impacto social
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Taller Nº.3
Bilingüismo y la
sociedad

Taller Nº. 2
Niveles y tipos de
bilingüismo.

Taller Nº. 1
Bilingüismo y su
importancia.

TALLERES

Desarrollo, conclusión y
cierre del taller

Explicar metodología de
trabajo

Repartir material de
trabajo

Conformar los grupos de
trabajo

Exposición

Introducción al taller

Saludo y bienvenida a los
participantes

PROCEDIMIENTO

Definir la incidencia del
la
y
bilingüismo
experiencia lingüística
del niño en el contexto
social y escolar

Determinar la capacidad
del ser humano para
hablar dos lenguas con
fluidez.

Desarrollar la
intercomunicación en el
mundo global a través
de un segundo idioma.

OBJETIVO

SEMINARIOS - TALLERES

Cuento: The
blind man

Canción. Diez
amigos

Canción: Pollito
chicken

ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS

Pizarra
Papel
periódico
Marcadores

Cartillas
Marcadores
Cinta
adhesiva

Papelografo
Marcadores
Cinta
adhesiva

RECURSOS
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Taller Nº.6
Bilingüismo en la
adaptación
escolar.

Taller Nº. 5
Bilingüismo en el
desarrollo del
lenguaje.

Saludo y bienvenida
a los participantes

Taller Nº. 4
Bilingüismo y la
inteligencia.

Conclusión y cierre
del taller

Desarrollo del taller
por los participantes

Explicar metodología
de trabajo

Repartir material de
trabajo

Conformar los grupos
de trabajo

Exposición

Introducción al taller

PROCEDIMIENTO

TALLERES

Mejorar la adaptación
a través de métodos y
programas que
afiancen la educación
bilingüe del niño.

Determinar las
habilidades básicas
que comprenden el
hablar, leer, escribir y
escuchar en un
segundo idioma.

Establecer cuáles son
los beneficios que
inciden en el desarrollo
cognitivo de los niños
expuestos a un
segundo idioma desde
una edad temprana.

OBJETIVO

Canción: Los
colores

Juego: Lotería de
Relación

Juego: Twister

ACTIVIDADES

Tijeras
Revistas
Goma
Papel periódico
Cinta adhesiva

Papelografo
Pizarra
Marcadores
Cinta adhesiva

Participantes
Papel periódico
Marcadores
Dinámica

RECURSOS
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Taller Nº. 7
La familia y la
escuela en la
adaptación
escolar del niño.

TALLERES

Conclusión y
del taller

cierre

Desarrollo del taller
por los participantes

Explicar metodología
de trabajo

Repartir material de
trabajo

Conformar los grupos
de trabajo

Exposición

Introducción al taller

Saludo y bienvenida a
los participantes

PROCEDIMIENTO

Diagnosticar qué
papeles juegan la
sociedad y la escuela
en la seguridad y
bienestar del niño con
el apoyo de los
docentes y
representantes
legales.

OBJETIVO

Juego: Tarjetas
de imágenes

ACTIVIDADES

Pizarra
Marcadores
Participantes
Formatos de
cartulina

RECURSOS
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ACTIVIDAD Nº. 1
Canción: Pollito Chicken

Pollito chicken
Gallina hen
Y pluma pen

Ventana window
Puerta door
Techo ceiling
Y piso floor

Ha llegado la hora de
Aprender ingles
Ha llegado la hora de
Aprender ingles

Si tú abres la mente
Podrás comprender
Y veras tú lo fácil que es hablar inglés.

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de palabras en inglés de una forma fácil
y divertida.

Material: Cd, grabadora, material concreto.

Desarrollo: El docente canta la canción para que los estudiantes
escuchen la correcta pronunciación de las palabras, luego coloca la
música y por último cantan los estudiantes.
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ACTIVIDAD Nª 2
Canción: Diez Amigos

One, two, and three good
friends
four, five and six good
friends
seven, eight and nine good
friends
ten good friends are we.

Uno, dos, tres amigos
Cuatro, cinco, seis amigos
Siete, ocho, nueve amigos
Diez amigos son.

Objetivo: Conocer y aprender los números del uno al diez en ingles.
Activar el proceso de aprendizaje a través nuevas metodologías de
enseñanza.
Ayudar a la creatividad e imaginación.

Material: Cd, grabadora, elemento humano

Desarrollo: Se forma una ronda con los estudiantes en el patio y se canta
la canción.
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ACTIVIDAD Nª 3

Cuento Infantil: The Blind Man
There was a blind man that had the ability to recognize for the tact to as
much as animal was brought near and it was such to what species its
belonged.

One day, hes friends presented him
a baby wolf to prove his dexterity.
Followed act the blind man felt the
animal and remaining a hesitant,
finally he said:

- I am not sure, but I belive that it is
a baby fox
Or another similar animal, I can
make
Sure that it is not a villainous to
Cohabit in a flock of lambs.

Objetivo:

Activar

el

proceso

de

aprendizaje

a

través

nuevas

metodologías de enseñanza.
Despertar la creatividad e imaginación de los niños.
Aprender vocabulario de forma divertida.

Material: Cuentos.

Desarrollo: Sentar a los estudiantes en el piso en semi círculo, mientras
la maestra presenta las láminas referentes al cuento.
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Luego realizará preguntas referentes a colores, vestimenta, personajes
del cuento, los niños contestarán las preguntas en el idioma enseñado.

ACTIVIDAD Nª. 4
Juego: Twister

Objetivo: Reconocer los colores y las partes del cuerpo.

Material: Juego, elemento humano

Desarrollo: Se elige un grupo de 6 estudiantes entre ellos al que va a
girar el rotario y a su vez será el árbitro.
Arma los equipos, 2 jugadores por cada equipo, cada jugador se queda en
los extremos opuestos del juego y deberán colocar cada pie en cualquier
círculo de color que esté cerca de ellos, el árbitro hará el primer giro en el
rotatorio el árbitro dirá el color y la parte del cuerpo que tiene que mover el
estudiante.
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ACTIVIDAD Nª 5
Juego: Lotería de Relación

Objetivo: Desarrollar la atención y la concentración.
Afianzar el conocimiento de letras en inglés y relacionarlas con imágenes
mediante el juego
Ayudar a los estudiantes a ser más activos con su aprendizaje del idioma.

Material: cartón, fomix, letras, imágenes o dibujos

Desarrollo: Se selecciona a un estudiante que cante las letras, mientras
el resto de los estudiantes identifica la letra y su imagen correspondiente
hasta terminar el juego.
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ACTIVIDAD Nª. 6
Canción: Los colores

Amarillo es el sol,
las estrellas y el león
en ingles se dice yellow,
yellow, yellow.

El cielo es azul y las
aguas del mar en ingles
se dice
Blue, blue, blue.

Rojo es mi corazón, el
tomate y la manzana en
ingles se dice red, red,
red.

Verdes son nuestras montañas

El siguiente es el morado

y el color de los limones

como el color de las uvas

en ingles se dice green, green,

en ingles se dice purple,

green

purple, purple.

Las naranjas son muy ricas

Estos son todos los colores

y hermoso su color

más importantes que hay

en ingles se dice orange, orange,

aprenderlos y cantarlos,

orange

que feliz te sentirás.
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Objetivo: Aprender los colores en español e inglés.
Incrementar su vocabulario con nuevas palabras.
Formalizar los sonidos propios de la nueva lengua en los estudiantes.

Material: cartillas, grabadora, Cd.

Desarrollo: El docente canta la canción para que los estudiantes
escuchen la correcta pronunciación de las palabras, luego coloca la
música y por ultimo cantan los estudiantes siguiendo el orden de las
cartillas.

ACTIVIDAD Nª.7
Juego: Tarjetas de memoria

Objetivo: Ayudar a los estudiantes a ser más activos con su aprendizaje
del idioma.
Fortalecer la observación y la capacidad de identificación de objetos por
su forma, color
Desarrollar la atención y el lenguaje.
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Material: tarjetas.
.
Desarrollo: Se reparten las tarjetas a las estudiantes una vez repartidas
la maestra procederá a decir el nombre de una imagen y los estudiantes
tendrán que señalarla.

Fundamentación Legal

El presente proyecto se encuentra fundamentado, bajo la Ley
Orgánica De Educación Intercultural Segundo Suplemento:

Título IV De La Educación Intercultural Bilingüe
Capítulo Segundo de Los Fundamentos, Objetivos y Fines del Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe.

Capítulo Tercer de las obligaciones del Estado y La Autoridad
Educativa Nacional con La Educación Intercultural Bilingüe.

Misión

Ayudar a toda la comunidad educativa de la Escuela “Segundo
Jiménez Riera” en el proceso enseñanza aprendizaje de un segundo
idioma en los estudiantes, haciendo hincapié en lo importante que es
saber hablar más de una lengua dentro de una sociedad, además de
facilitar el proceso de adaptación social y escolar del niño cumpliendo con
el objetivo de fomentar la responsabilidad, la independencia, y la
autonomía.
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Visión

Una sociedad bilingüista, donde todos tienen acceso a una
educación intercultural bilingüe que les permita beneficiarse de las
ventajas de dominar un segundo idioma, tanto en las áreas de las
relaciones comunicacionales, sociales y educativas, acordes al mundo de
hoy, un mundo globalizado que día a día exige cambios y una constante
adaptación.

Beneficiarios

Con la implementación de este proyecto se espera beneficiar a los
niños que cursan el primer año de Educación General Básica, a los
docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal de Educación
Básica Fiscal “Prof. Segundo Jiménez Riera con el fin de mejorar la
adaptación y convivencia de todos los que conforman la comunidad
educativa además de promover la adquisición de una segunda lengua.

Políticas

Los seminarios talleres servirán para el capacitar a los docentes
sobre la importancia y beneficios de una educación bilingüe en los
estudiantes, está basado en las nuevas políticas de estado garantizadas
en la Constitución de la República del Ecuador.

Impacto Social

Al realizar el presente manual, se pretende apoyar al docente para
facilitar su tarea educativa diaria, se trata de ofrecer múltiples y diversas
alternativas para evitar la rutina e incentivar aprendizaje innovador.
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Se espera que con la aplicación de este manual las maestras
conviertan el aula en talleres dinámicos, permitiendo facilitar el proceso de
enseñanza aprendizaje en la jornada diaria.

Con el desarrollo de las actividades se pretende aprovechar al
máximo las capacidades de aprendizaje del niño y de la niña.

Definición de Términos Importantes

Asimilación.- Comprender lo que se aprende, incorporarlo a los
conocimientos previos.
Cognitivo.- Relacionado con el conocimiento. Cumulo de información que
se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o experiencia.
Diversidad.- Variedad, abundancia de cosas distintas.
Globalización.- Es el proceso por el que la creciente comunicación e
interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados,
sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales,
económicas y políticas que les dan un carácter global.
Interculturalidad.- Interacción de dos o más culturas.
Pluralidad.- Convivencia de cosas muy distintas entre sí

Conclusiones



La implementación de estos seminarios- talleres sirve para la
capacitación de los docentes, en el proceso de enseñanza aprendizaje de un segundo idioma lo que facilitará, la comprensión
y adquisición del mismo en los estudiantes.
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Facilitar el proceso de adaptación escolar y social de los niños
bilingües con la ayuda con ayuda de los docentes y representantes
legales.



Las actividades realizadas durante la realización de estos talleres
brindan la posibilidad a los docentes de la institución Segundo
Jiménez Riera conocer nuevas metodologías para la enseñanza de
un segundo idioma.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA “SEGUNDO JIMENEZ RIERA”
INSTRUCCIONES: Por favor sírvase a contestar las siguientes preguntas con las
siguientes alternativas para las respuestas.
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA Y TEMA DE LA PROPUESTA

1

¿Para que la educación sea integral se debe promover
docentes bilingües?

2

¿Los docentes bilingües deberían tener capacitación
constante de un segundo idioma?

3

¿Considera que las nuevas metodologías y recursos
didácticos mejorarán la enseñanza- aprendizaje del
bilingüismo?

4

¿Se debería implementar nuevas estrategias que
permitan facilitan la adaptación social y escolar de los
niños de 5 a 6 años bilingües?

5

¿Es importante fomentar el bilingüismo en los niños de
educación general básica?

6

7

¿Se debe crear instituciones educativas bilingües
garantizando el funcionamiento de acuerdo con las
necesidades específicas y técnicas de nuestro medio?
¿Será necesario realizar evaluaciones y seguimiento
permanente a los docentes para mejorar la educación
bilingüe?

8

¿Es importante fomentar la participación activa de todos
los estudiantes incluyendo los que tienen bajo
rendimiento?

9

¿Cree Ud. que el aprendizaje de un segundo idioma y la
adaptación del niño requiere de más tiempo y esfuerzo?

10

¿El aprendizaje de una segunda lengua en los niños de
educación general básica depende de la motivación y el
deseo que este tenga por aprender?

EN
DESACUERDO

INDIFERENTE

N°

DE ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

PREGUNTAS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SEGUNDO JIMENEZ RIERA”
INSTRUCCIONES: Por favor sírvase a contestar las siguientes preguntas con las
siguientes alternativas para las respuestas.
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA Y TEMA DE LA PROPUESTA

1

¿Está dispuesto a recibir capacitación básica de un
segundo idioma para contribuir al aprendizaje y
adaptación de su representado?

2

¿Los representantes legales deben fomentar el
aprendizaje de un segundo idioma en sus
representados?

3

¿Cree Ud. que en las instituciones educativas fiscales
hay un déficit de enseñanza de un segundo idioma?

4

¿Considera necesario buscar información adecuada
para ayudar oportunamente a su representado en la
adquisición de un segundo idioma a su representado?

5

¿Incluir la enseñanza de un segundo idioma mejora
las aptitudes cognitivas del niño?

6

¿Para que los niños aprendan un segundo idioma es
necesario que los representantes legales también lo
hablen?

7

¿Se debería crear salones de clases culturalmente
compatibles para el aprendizaje de un segundo
idioma?

8

¿Las instituciones educativas deben contar con
educadores bilingües?

9

¿Utilizando nuevas y adecuadas metodologías los
docentes facilitarán al niño el conocimiento de un
segundo idioma y la adaptación escolar?

10

¿Considera que el medio social influye en la
adaptación de los niños con bilingüismo?

EN
DESACUERDO

INDIFERENTE

N°

DE ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

PREGUNTAS

ENCUESTADORA EN LOS EXTERIORES DE LA ESCUELA “SEGUNDO
JIMENEZ RIERA”

ENCUESTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL “SEGUNDO
JIMENEZ RIERA”

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “SEGUNDO JIMENEZ
RIERA”

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE
LA ESCUELA “SEGUNDO JIMENEZ RIERA”

DINAMICA EN EL SEMINARIO TALLER

