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PRÓLOGO 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Especial “Ayúdanos 

a Empezar” donde se pudo constatar que los estudiantes no reciben 

clases de inglés, no precisamente por sus discapacidades físicas y/o 

intelectuales sino por la ausencia de maestros de inglés.  

Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma inglés. 

Puesto que cada día se emplea más en casi todas las áreas del 

conocimiento y desarrollo humano.  

Esta investigación consta de seis capítulos que se resumen a 

continuación: 

CAPITULO I 

 Este capítulo hace referencia a la problemática su descripción, tema y 

objetivos  planteados para el desarrollo de la investigación  junto a las 

delimitaciones temporal, espacial y teórica. 

CAPITULO II 

En este capítulo se encuentra el marco teórico el cual redacta 

información detallada sobre marco conceptual (material didáctico), 

marco institucional (referente a la historia de la escuela “Ayúdanos a 

Empezar”) y  la fundamentación teórica que se utilizó para cimentar la 

investigación. 
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CAPITULO  III 

Este capítulo contiene la metodología utilizada para el desarrollo de la 

investigación así como las técnicas e instrumentos empleados dentro 

del trabajo investigativo. 

CAPITULO IV 

En este capítulo podemos encontrar el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas a docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

CAPITULO V 

Hace referencia a las conclusiones y  recomendaciones que se 

obtuvieron al finalizar la investigación, las cuales servirán para 

motivar y dar énfasis a la práctica de la enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés en la escuela “Ayúdanos a Empezar”. 

CAPITULO VI 

Finalmente se plantea una propuesta de solución ante la problemática, 

misma que contiene, tema, objetivos, finalidad y cronogramas de 

ejecución para su realización.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 EL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el Material Didáctico (videos, posters, 

flash cards, etc.) en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en 

niños con Capacidades Especiales del Segundo Año de Educación 

Básica de la Escuela  Especial “Ayúdanos a Empezar” ubicada en 

la parroquia Camilo Ponce  del Cantón Babahoyo de la Provincia 

de los Ríos en el periodo lectivo 2012-2013? 

 

 

1.2  TEMA 

“Material Didáctico (videos, posters, flash cards, etc.) para la 

enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés en niños con 

Capacidades Especiales del Segundo Año de Educación Básica de 

la Escuela Especial  “Ayúdanos a Empezar” , ubicada en la 

Parroquia Camilo Ponce del Cantón Babahoyo de la Provincia de 

los Ríos en el periodo lectivo 2012 – 2013” 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Conceptualización de la Problemática 

Actualmente la importancia de saber inglés en nuestro país, se hace  

más evidente, este idioma  ya no es considerado como una alternativa 

o complemento a nuestra formación académica, pasó a ser una 

exigencia formativa  para poder lograr un desarrollo completo a 

nuestra realidad, como profesionales,  en el ámbito académico y 

personal. 

Los centros educativos en nuestro país, están inmersos en la 

enseñanza del idioma Inglés, es por esto que el Ministerio de 

Educación del Ecuador ha creado la División Nacional de Idiomas 

Extranjeros debido a que el Sistema Educativo Ecuatoriano no puede 

estar ajeno a esta realidad considerando al idioma inglés como una 

herramienta de trabajo para los futuros profesionales que hoy se 

preparan en las aulas en calidad de estudiantes. 

Respecto a la enseñanza del idioma Inglés en la ciudad de Babahoyo, 

está cambiando progresivamente, aunque aún existen escuelas y 

colegios en los que no se imparte el idioma, tal es el caso de la 

Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar“, donde sus estudiantes no 

han  tenido la oportunidad de escuchar una clase de inglés, se cree que 

estos niños debido a sus Capacidades Especiales, no están aptos para 

aprender un nuevo idioma como segunda lengua. 

Mediante esta investigación se creará interés socializado para buscar 

alternativas que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés y desterrar el arcaico pensamiento de  que estos niños y jóvenes 

con Capacidades Especiales tengan limitaciones de aprendizaje. Se 

buscarán mecanismos a través de guías metodológicas y material 

didáctico, para que los estudiantes desarrollen destrezas obteniendo 
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una enseñanza óptima en un ambiente tranquilo, de confianza y en 

forma divertida. 

 

1.4  ANÁLISIS CRÍTICO 

Es importante que los estudiantes de la Escuela Especial “Ayúdanos a 

Empezar” conozcan el idioma inglés y una de las maneras de lograrlo 

es mediante la utilización de materiales didácticos el cual ayuda a 

conseguir en el estudiante una actitud positiva hacia el aprendizaje de 

una lengua extranjera, que sirva tanto de acercamiento a culturas 

diferentes como a la utilidad futura del uso del idioma. 

En el plano didáctico, la enseñanza del inglés para niños con 

Capacidades Especiales se centra en diversos aspectos como el 

desarrollo de destrezas cognitivas y motrices donde se fomenta la 

atención, memoria y expresión corporal. 

La investigación de la problemática tiene gran impacto socio- cultural 

debido a su importante  aprendizaje, más aún si son los niños con 

discapacidades físicas y/o intelectuales quienes desean aprenderlo. 
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1.5  PROGNOSIS 

El desarrollo de la presente investigación dará respuesta a las 

siguientes interrogantes planteadas:   

 ¿Qué Estrategias Metodológicas aplica el Docente a sus 

estudiantes, en el desenvolvimiento de una clase? 

 ¿La aplicación de Estrategias Metodológicas a través de 

Material Didáctico (videos, canciones, tarjetas, figuras, 

juguetes, etc.)  lograría mejorar y desarrollar habilidades en el 

aprendizaje del inglés en los niños con Capacidades Especiales? 

 ¿Qué resultados favorables se obtiene  gracias a la aplicación de 

estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje? 

 ¿Se está logrando la participación de los niños en la ejecución 

de estas destrezas dentro del desarrollo de una clase? 

 ¿Mejoraría la enseñanza- aprendizaje del inglés en los 

estudiantes si se capacita al personal docente tomando en cuenta 

las necesidades de aprender este idioma a través de Seminarios 

de actualización sobre Estrategias Metodológicas? 
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1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1 Delimitación Espacial 

Niños y adolescentes de 8-18 años con Capacidades Especiales: 

Discapacidad Intelectual. Alumnos de  Escuela Especial  “Ayúdanos a 

Empezar” ubicada en la parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo de 

la Provincia de Los Ríos. 

 1.6.2  Delimitación Temporal 

 Año Lectivo 2012 – 2013  

 1.6.3  Delimitación Teórica 

Uso de Material Didáctico para la enseñanza y aprendizaje del idioma 

Inglés en niños con Capacidades Especiales. 

1.6.4 Delimitación  Científica 

Este problema corresponde al área de idiomas extranjeros: inglés, 

como es de conocimiento, este idioma es el más usado en el mundo, es 

intercultural y está inmerso en la ciencia y la tecnología. 

La importancia del inglés queda evidente incluso en nuestra vida 

personal, aproximadamente el 80% de la información almacenada 

electrónicamente está disponible en inglés. 

Este proyecto se realizará a través de la aplicación de material 

didáctico que permitirá satisfacer las necesidades de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés. 
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1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo General 

Utilizar adecuadamente Material Didáctico (videos, posters, flash 

cards, etc.) para desarrollar habilidades básicas en el aprendizaje del 

Idioma Inglés en niños del Segundo Año de Educación Básica de la 

Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” de la parroquia Camilo 

Ponce del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos en el  

periodo lectivo 2012-2013. 

1.7.2  Objetivos Específicos 

 Buscar información sobre el uso de material didáctico para el 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 Diseñar material didáctico para la enseñanza-aprendizaje del inglés 

en los niños con capacidades especiales. 

 Aplicar Estrategias Metodológicas que faciliten la comprensión del 

idioma y desarrollar destrezas en el proceso aprendizaje a través 

del material didáctico. 
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1.8  JUSTIFICACIÓN 

El ser bilingüe es esencial en un mundo globalizado, donde el 

individuo se ve  comprometido a ser parte fundamental del desarrollo 

político, social y económico de una sociedad. 

La falta de interés en aplicar nuevas estrategias en la enseñanza del 

inglés como segundo idioma  de parte de los educadores hace que los 

educandos de alguna manera sean indiferentes a la necesidad de 

aprender este idioma. 

Este problema se presenta en los estudiantes  de las escuelas de 

nuestro país, de ahí la inquietud para llegar a estos niños  que 

necesitan apoyo. 

Los alumnos de la Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” de la 

ciudad de Babahoyo  no tienen la oportunidad de recibir esta 

asignatura, ajenos a la necesidad de aprender otro idioma, por lo que 

es urgente hacer un estudio de investigación que permita demostrar 

que a través del uso de material didáctico apropiado (flash cards, 

videos, posters, etc) pueden desarrollar habilidades de aprendizaje en 

el idioma inglés.  

Este proyecto se puede desarrollar con la ayuda del Gobierno, la 

División Nacional de Idiomas Extranjeros, la Institución y la 

Comunidad. 

Los aspectos que se tratarán en este proyecto tienen como finalidad 

ayudar a satisfacer las necesidades que tienen los estudiantes para 

lograr a través de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje el 

resultado deseado. 
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1.9  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los límites que abarca esta investigación son los estudiantes del 

Segundo Año de Educación Básica de la Escuela Especial “Ayúdanos 

a Empezar”, del Cantón Babahoyo; por tal motivo se considera que 

tiene un impacto a nivel local, ya que en ninguna Escuela Especial  de 

la ciudad de Babahoyo se enseña inglés como segundo idioma. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1.1 El origen de los Materiales Educativos y Didácticos. 

La historia del material educativo o didáctico es casi tan antigua como 

la propia enseñanza, aunque suele citarse como referente del primer 

material propiamente didáctico la obra Orbis Sensualium Pictus de JA. 

Comenio, elaborada en el siglo XVII, ya que este representa el primer 

manual creado con la intención de facilitar la transmisión de 

conocimiento, combinando el texto escrito con la representación 

pictórica.   

En épocas históricas como en la Grecia Antigua, el Imperio Romano y  

a lo largo de la Edad Media, la enseñanza se apoyaba en las 

demostraciones y explicaciones orales del maestro, era la transmisión 

del saber personal.  El adulto enseñaba lo que conocía y había ido 

adquiriendo a lo largo de su experiencia, no lo que estaba en los 

libros. 

La entrada, presencia y generalización de los textos impresos y otros 

materiales didácticos, fue un proceso lento y gradual (desde el siglo 

XVI hasta el siglo XIX) que fue creciendo de modo paralelo a la 

consolidación de la obra impresa. 

El material Didáctico alcanza su plenitud con la aparición de los 

sistemas escolares a mediados del siglo XX. 
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La escolaridad, es decir la educación institucionalizada dirigida a toda 

la población es un fenómeno histórico que surgió en Europa, en plena 

revolución industrial a mediados del siglo XIX, a partir de entonces, a 

lo largo del siglo XX, el material didáctico impreso se convirtió en el 

eje vertebrado de gran parte de las acciones de enseñanza-aprendizaje 

en cualquiera de los niveles y modalidades de educación 

Desde la educación infantil, hasta la enseñanza universitaria; en la 

educación a distancia, en la educación no formal., en definitiva, en 

cualquier actividad formativa suele existir un material impreso de 

referencia para docentes y alumnos, unas veces adoptan el formato de 

un conjunto de fichas de actividades (como en la educación infantil), 

otras veces el formato de un manual (como en la enseñanza 

universitaria), otros como una guía práctica( como manejar un 

software), otras veces como material de autoaprendizaje(educación a 

distancia), o como los libros de texto (primaria, secundaria) 

(https://sites.google.com) 

2.1.2  ¿Qué es Material Didáctico? 

Material didáctico es aquella herramienta que un profesor usa para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes dentro de un contexto 

educativo, estimulando así la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o 

destrezas. (Laime, 2006) 

El Material Didáctico se suele emplear como nexo o elemento de 

unión entre el docente, el dicente y su realidad. Lo ideal sería que toda 

enseñanza y aprendizaje se realizara con la vida real, pero no siempre 

es posible ni aconsejable y por eso recurrimos a una serie de medios, 

https://sites.google.com/
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recursos  o materiales que nos sirven de puente entre los que se enseña 

y se aprende y el mundo real.  Por esta razón el Material Didáctico 

sustituye a la realidad y trata de representarla de la mejor forma 

posible, facilitando su objetivación (Nerici, 1973) 

Los especialistas en este tema suelen emplear una terminología 

variada para referirse a los materiales, hay quien habla de “medios” o 

“recursos didácticos”, “ayudas didácticas”, “medios educativos”, 

“material didáctico” o “material curricular”. 

En general cuando hablamos de Material Didáctico o Recursos 

Didácticos, nos referimos a una serie de medios o instrumentos que 

favorecen el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Dentro del ámbito educativo, este facilita la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas. De ahí que es importante que el 

material didáctico cuente con los elementos que faciliten un 

aprendizaje específico. 

2.1.3 Importancia del Material Didáctico 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia, funciona como un mediador instrumental. Seleccionar un 

material didáctico adecuado es la clave para aprovechar su 

potencialidad práctica, Marqués Graells (2001), afirma, por lo 

conveniente, que: "Cuando seleccionamos recursos educativos para 

utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva hemos 

de considerar en qué medida sus características específicas están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro 

contexto educativo". De ahí que la selección de dicho material se 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, El autor antes citado propone considerar: 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de 

considerar en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: 

capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, 

experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos materiales... 

Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos 

determinados prerrequisitos. 

- Las características del contexto (físico, curricular) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que 

éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay 

pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es 

deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación 

de los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a 

los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, etc. (Marqués Graells, 2001) 

Una exploración minuciosa de las posibles formas de empleo de los 

materiales didácticos nos permitirá diseñar actividades 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren o 

favorezcan un aprendizaje significativo. 

Resulta pertinente considerar y recordar siempre, que los medios son 

los que deben estar subordinados a los demás elementos curriculares y 

no a la inversa; es decir, los medios deben contribuir a facilitar el 

aprendizaje que se persigue, así como a minimizar 

los problemas como la falta de motivación y comprensión, los 

fracasos y deserciones escolares, entre otros, que puedan presentar los 

alumnos para que se de el aprendizaje. 

Otro aspecto -que no por elemental es menos importante- es planificar 

adecuadamente el empleo del material didáctico, es decir, tomar en 

cuenta antes de emplearlos o de la sesión, comenzando con los 

aspectos organizativos aparentemente obvios como saber si contamos 

con la disponibilidad de espacio o cuál será el tiempo de duración de 

la exposición, hasta asegurarse que los materiales tecnológicos que 

emplearemos funcionan adecuadamente. En términos generales, 

una planificación adecuada favorece al éxito del empleo de estos 

recursos. 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-

proceso-ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-

aprendizaje2.shtml#ixzz2JZjMUx9l 

2.1.4 Características 

El material didáctico tiene que cumplir ciertos requisitos para 

satisfacer las necesidades especiales de los niños, dependiendo de los 

objetivos que se deseen lograr, sobre todo tienen que estar enfocados 

en las capacidades especiales, es decir, que debe ayudar al profesor a 

estimular y desarrollar  las destrezas de sus estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje2.shtml#ixzz2JZjMUx9l
http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje2.shtml#ixzz2JZjMUx9l
http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje2.shtml#ixzz2JZjMUx9l
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Cada material debe tener sus características bien definidas, algunos 

basan su potencial didáctico en la imagen, éste es el recurso más 

explotado de la docencia, sobre todo si se está trabajando con niños 

como en este caso con capacidades especiales, otros materiales se 

basan en el sonido, etc.  Pero los mejores materiales son aquellos que 

les permite a los niños descubrir cosas y potenciar su actividad motriz. 

Todo material didáctico debe cumplir con ciertas características que 

ayudarán en el aprendizaje, debe ser comunicativo, es decir, de fácil  

entendimiento para los estudiantes a quienes va dirigido.  Debe ser 

bien estructurado, o sea, debe ser coherente en todas sus partes y en 

todo su desarrollo, debe tener un objetivo para usarse. 

El material didáctico tienen que ser resistentes, flexibles, coloridos, 

llamativos, bien elaborados, sobre todo económico. 

El docente debe tomarse su tiempo para escoger adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos que constituyen herramientas que 

enriquecen el proceso enseñanza-aprendizaje de los.  La dosificación 

debe darse de manera gradual, no se puede mostrar de una sola vez al 

comienzo de la clase, sólo se puede exponer al alumno el momento 

preciso en que se vaya a utilizar, de lo contrario, servirá únicamente 

como distractor muy llamativo, tienen que ser de buena calidad, para 

que no se rompan fácilmente, deben ser durables, sobre todo si se 

trabaja con niños especiales, ya que a ellos les gusta mucho manipular 

las cosas, hay que estar seguro de que no contengan elementos que 

puedan lastimarlos, como material tóxico, punzante o cortante.  Otra 

característica es que debe tener un valor lúdico y que se le encuentre 

un verdadero valor de aprendizaje. 
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2.1.5 Ventajas del Material Didáctico 

El uso de material didáctico tiene muchas ventajas, por ejemplo: 

 - Proporcionar información.  Prácticamente todos los medios 

didácticos proporcionan explícitamente información como: libros, 

vídeos, programas informáticos... 

- Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a 

organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos 

conocimientos y aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto. 

- Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto o los programas 

informáticos. 

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia que 

tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta 

implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus 

errores  

- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

- Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 
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2.1.6 Desventajas del uso de Material Didáctico 

Existen algunas desventajas del uso del material didáctico, como: 

 

-Exhibir el material didáctico sin “explotarlo”, creyendo que con solo 

hecho de mirarlo, ya está resuelto el aprendizaje. 

-Presentar gran cantidad de material de manera conjunta o sucesiva, 

produciendo en los alumnos cansancio y saturación. 

-No considerar la conveniencia y oportunidad del uso del material, 

debido a una falta de planificación curricular. 

-No insistir en la verbalización de los resultados del trabajo con los 

materiales, lo que frustra la elaboración de los aprendizajes de parte de 

los estudiantes. 

-Carecer de criterios selectivos, lo que puede llevar a la pasividad o a 

la falsa actividad. 

 

2.1.7 Clasificación 

Una clasificación de los Materiales Didácticos que conviene 

indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: (Nérici, p.284): 

2.1.7.1  Material Permanente de Trabajo: Tales como el tablero y 

los elementos para escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, 

compases, computadoras personales. 

2.1.7.2 Material Informativo: Tales como Mapas, libros, 

diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, etc. 

2.1.7.3 Material Ilustrativo Audiovisual: Tales como Posters, 

videos, discos, etc. 
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2.1.7.4  Material Experimental: Aparatos y Materiales variados, que 

se presten para la realización de pruebas o experimentos que deriven 

en aprendizajes. 

2.1.8  Objetos del Material Didáctico 

Los Materiales Didácticos funcionan como mediador instrumental e 

incide en la educación valórica desde muy temprana edad, se utilizan 

para apoyar el desarrollo de los niños en aspectos relacionados con el 

pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento del mismo y de los demás. 

(Candlin,C And Murphy)1 

Tienen como objeto: 

 Ayudar al docente a acrecentar los conceptos de cualquier área 

en forma fácil y clara. 

 Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las 

aplicaciones posteriores por el niño. 

 Desarrollar la capacidad de observación y el poder de 

apreciación de lo que nos brinda la naturaleza. 

 Despertar y mantener el interés en los niños. 

 Posibilitar la capacidad creadora de los niños. 

 Promover la participación activa de los niños en la construcción 

de sus propios aprendizajes. 

                                            
1 CANDLIN, C. AND D. MURPHY (eds.) (1987): Language Learning Tasks. Englewood 
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2.1.9 Diseño de Material Didáctico 

La   tarea de diseñar el material didáctico es ante todo un proceso de 

planificación y desarrollo de una propuesta de cualquier actividad de 

enseñanza. 

Conviene tener en cuenta tres aspectos en cuanto a las características 

que deben tener: 

 La edad del niño. 

 Nivel de Discapacidad Intelectual. 

 Motivación personal 

No se puede utilizar el mismo material para todos los niños. Estos 

deben ser: El tamaño ideal para las figuras en tres dimensiones es 

aquel que permite abarcarlas con una o ambas manos sin que se 

pierdan en el interior. Hay que limitarse a lo esencial, destacando  

todas  las particularidades que resulten atractivas y motivadoras a la 

vista. Con respecto a la forma de las figuras, estas deben seguir el 

criterio anterior. En lo que se refiere al color, aunque es el aspecto 

más visual, el objetivo prioritario es que sea estético e informativo 

(reproducción de colores de los objetos tal como aparecen en el 

mundo real), utilizando colores planos, que sean fácilmente 

reconocibles mediante contraste de tonos. 

2.1.10 Adecuaciones en la metodología de enseñanza para los 

niños con discapacidades. 

Se debe utilizar materiales escritos con algunas modificaciones, que 

mejoren  la presentación o la forma, así como: variaciones de tamaño, 

color o grosor de las grafías, incorporación de dibujos y gráficos que 
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ayuden a la comprensión del texto, complementar el texto escrito con 

otros elementos como canciones, videos, historias. 

 Lenguajes y sistemas de comunicación: Utilizar componentes de 

hardware y software acordes a las necesidades Educativas y 

posibilidades del alumno y alumna con el fin de que los alumnos 

logren  autonomía personal. 

 Materiales y recursos que combinen estímulos táctiles, auditivos y 

visuales. Usar materiales atractivos, vistosos, motivadores, acordes a 

los intereses del Alumno y que faciliten su atención y concentración. 

Los recursos didácticos que se pueden utilizar son: fichas de trabajo 

individuales de acuerdo al contenido en estudio, el docente prepara un 

tema con prácticas o la explicación de una manera sencilla y con 

ejemplos. Williams, C. B. (1991)2
 

 

Área de adecuaciones de contenido cognitiva 

 Memoria visual (recordar figuras vistas en un Grabado) 

  Memoria verbal y numérica repetitiva (repetir dígitos en el 

mismo orden, repetir números, repetir silabas, repetir canciones)  

 Memoria verbal y numérica significativa (decir las cosas que 

hace durante el día, relatar cuentos con palabras propias, 

contestar preguntas sobre una explicación o texto leído). 

 

                                            
2
 Williams, C. B. (1991). Teaching Hispanic deaf students: Lessons from Luis. 

Perspectives in Education and Deafness, 10(2), 2-5. 
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2.1.11 Percepciones 

 Percepción visual (seguir con la vista la trayectoria de un 

objeto, discriminar y clasificar grabados según el criterio dado, 

captar detalles en láminas )  

 Percepción auditiva (discriminar sonidos producidos por el 

propio cuerpo, discriminar sonidos de distintos instrumentos, 

discriminar sonidos de la naturaleza y del medio ambiente, 

reproducir tonalidades musicales, reproducir canciones) 

  Percepción espacial general (discriminar grande- pequeño- 

mediano, discriminar arriba- abajo, discriminar lleno- vacío, 

discriminar cerca-lejos, solucionar rompecabezas) 

  Percepción espacial – grafica (discriminar figuras geométricas 

de una, dos o tres dimensiones ,asociar figuras geométricas)  

 Percepción temporal (discriminar día - noche, ahora-antes-

después, pronto-tarde, hoy-mañana-ayer ) 

2.1.12 Funciones 

Las funciones están relacionadas con los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por tanto podemos señalar las siguientes fases 

a) MOTIVAR EL APRENDIZAJE: Los materiales didácticos 

cumplen esta función cuando despiertan el interés y mantiene la 

actividad;  esto se produce cuando el material es atractivo, 

comprensible y guarda relación con las experiencias previas de 

los alumnos, con su contexto sociocultural y con sus 

expectativas. 
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b) FAVORECE EL LOGRO DE COMPETENCIAS: Por medio 

del adecuado uso de los materiales, los niños, basándose en la 

observación, manipulación y experimentación entre otras 

actividades, ejercitan capacidades que les permiten desarrollar 

competencias, correspondientes a las áreas del programa 

curricular 

2.1.13 Utilización adecuada del Material Didáctico 

Cabe señalar que un criterio básico que debe regir siempre toda 

elaboración y utilización del material didáctico, sea cual sea su tipo, es 

el que se trabaje siempre tomando en cuenta las necesidades 

especiales de cada niño, debemos primero investigar, ya que una 

representación gráfica es diferente para cada alumno. Una vez 

reconocidas las necesidades de cada destinatario al que va dirigido el 

material didáctico y las características que debe tener, podemos 

utilizarlo para desarrollar destrezas de aprendizaje y un mejor 

conocimiento de su entorno.  Es muy importante que el material de 

apoyo se adapte a este tipo de alumnos y que le permita al niño 

participar en muchas actividades de clase que le son inaccesibles 

como lo es aprender inglés como segundo idioma y que lo estimulen y 

lo motiven a aprender. Además debe ser apropiado a que permita 

realizar un trabajo conjunto entre el alumnado de capacidades 

especiales, creando así más oportunidades de interacción social. 
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2.2  MARCO TEORICO INSTITUCIONAL 

2.2.1 Historia de la creación de la Escuela “Ayúdanos  a 

Empezar” 

La  escuela “Ayúdanos a Empezar” se crea el 4 de Junio de 1984, 

dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. 

Se inicia con la presencia de 4 profesoras y 34 alumnos con 

Discapacidad Intelectual. 

En el período lectivo 2009-2010, la Fundación de Reinas de Los Ríos, 

gestionó ante la DINSE la construcción de 4 aulas (2 aulas abajo y 2 

aulas arriba), se mejoró su infraestructura. 

Desde el 2002, la U.T.B, con su Departamento de Vínculo con la 

Colectividad, realizó un convenio de Pasantía y prácticas de los 

alumnos de Educación Básica y de Educación de Párvulos, Escuela de 

Salud, Los alumnos de Terapia Física y Respiratoria. 

En el 2007 se incrementó el Programa de Estimulación Temprana. 

Durante los períodos 2008 al 2010 se firmó un convenio de ayuda 

entre la Universidad de Guayaquil con su Escuela de Tecnología 

Médica, con todas las Escuelas de Educación Especial de la Provincia 

de Los Ríos, para la dotación de implementos para el área de Terapia 

Física y arreglo de estructuras cumpliéndose en la nuestra la elevación 

de 1 metro de cerramiento, instalación, implementos y aparatos de 

Terapia Física. 

Los servicios que presta la escuela son: 

 Programa de Estimulación Temprana:    Psic. Reh. Edu. Leticia 

Paz R. 
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 Educativo: Edu.Parv. Ángela Villagómez C. 

  Psi.Reh. Edu. Violeta Gómez. 

  Nor. Mercy Espín R. 

 Taller: Lcdo. Marco López 

 Habilitación y Rehabilitación: Ter. Leng. Glenda González T. 

 Lenguaje y Física (Consulta Externa) Ter. Leng. Ingrid 

Guerrero. 

  Fís. Ana Mora M. 

 Prof. Cult. Fís. Carlos Nicola   

Los estudiantes participan  en actividades socio-culturales, cívicas y 

deportivas, logrando el respeto y consideración de la Comunidad 

Babahoyense. Así mismo para los días especiales se hacen presentes 

personas de buena voluntad que comparten con nuestros niños y 

jóvenes.  
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2.2.2 Datos Informativos Generales 

Nombre de la Institución 

Escuela de Educación Especial “Ayúdanos a Empezar” 

Número de Registro: Código AMIE 12H00042 

Director: Lcdo. Marco López S. 

Distrito: 1 

Parroquia: Camilo Ponce 

Barrio: Cdla. Barrio Lindo 

Calles: Av. Jorge Vargas Machuca 

Teléfono: 0052730025 

Fax: 052730025 

E-mail: esc_esp_ayudanosaempezar_84@hotmail.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esc_esp_ayudanosaempezar_84@hotmail.es
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2. 3 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Hay dos aspectos fundamentales en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera que  va dirigido a este tipo de alumnado: 

 Las lenguas se aprenden fundamentalmente a través de 

imitación. 

 La segunda es la motivación a través de material didáctico 

Así se aprende inglés en edades tempranas, a los  niños con 

Capacidades Especiales, les tomará más tiempo aprender, ya que su 

aprendizaje es más lento. 

Es por esta razón que el maestro recurre a la utilización de medios 

visuales como tarjetas, pósters, mímica, gesticulación, etc. , para 

asegurar la comprensión del alumnado, muchas veces el maestro se 

siente desorientado ya que es difícil y complejo adaptar el material 

didáctico a las necesidades individuales de cada niño, además hoy en 

día la formación académica que recibe un maestro es muy pobre en lo 

que se refiere al tipo de aprendizaje y de materiales didácticos que 

debe emplear con alumnos que presentan cualquier tipo de 

discapacidad,, ya que reclaman una atención más individualizada. 

Si se pretende hablar de igualdad de oportunidades, el alumno de 

capacidades especiales, debería tener derecho a un material didáctico 

cuyo impacto motivacional fuera igual al que gozan los niños de 

escuelas regulares, pero adaptado a sus necesidades especiales e 

individuales. 
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En relación al aprendizaje de una lengua extranjera se requiere 

abundantes adaptaciones, puesto que se necesitarían gran número de 

imágenes, con el único objetivo de estimular al estudiante.. 

El material de trabajo para este tipo de estudiantes debe estar 

compuesto por imágenes estimulantes que sean atractivas visualmente, 

con el objeto de ser utilizada por estos niños  y favorecer así su 

integración. 

Este material nos permite introducir vocabulario, practicar estructuras 

lingüísticas, repasar y jugar en parejas o por grupos. 
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2.4  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Esta investigación está basada en las siguientes teorías  de 

aprendizaje: 

Teoría Conductista 

Esta teoría se basa en la adquisición del lenguaje a base de estímulo-

respuesta-recompensa. 

B.F.Skinner, el propulsor de la teoría, afirma que el lenguaje 

aprendido por los niños viene condicionado con la adaptación del 

exterior de  las correcciones de los adultos.  Producto de la repetición, 

el niño va aprendiendo palabras asociadas a momentos y objetos 

determinados, lo aprendido es utilizado por el infante para satisfacer 

sus propias necesidades como el hambre, el dolor, la alegría, etc. 

Los aspectos principales en los que se basa la teoría conductista son: 

- La adquisición del lenguaje humano difiere un poco de la 

adquisición de conductas en los animales. 

- Los niños imitan el lenguaje de los adultos y eso es crucial para 

su aprendizaje. 

- Los adultos corrigen los errores de los niños y así aprenden a 

base de equivocarse. 

- Parte del empleo del lenguaje de los niños corresponde a la 

imitación de los adultos. 

Para Skinner es importante el papel del adulto que es el que le 

proporciona el aprendizaje en base a la respuesta del niño y utilizando 

el premio o el castigo. (Urjcvicalvaro.blogspot.es) 

El aprendizaje se logra por Condicionamiento Operante: el adulto 

aprueba la aparición de nuevas palabras en el vocabulario del niño y la 

correcta pronunciación de estas y castiga las oraciones inadecuadas. 
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Teoría del Condicionamiento Operante de Skinner 

El Condicionamiento Operante, llamado también instrumental y hoy 

en día; análisis experimental de la conducta (AEC) desarrollado por el 

psicólogo neo conductista  B.F Skinner, se puede definir de la 

siguiente forma: 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta 

voluntaria del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados 

en un método experimental. Es decir, que ante un estímulo, se produce 

una respuesta voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera 

positiva o negativa provocando que la conducta operante se fortalezca 

o debilite. 

Es la operación que incrementa la probabilidad de la respuesta o 

conducta en relación a un estímulo discriminativo y a otro llamado 

estimulo reforzador. 

Skinner también considera al aprendizaje por castigo y por extinción 

de los refuerzos, como influyentes en la conducta. 

Para ejemplificar lo anterior, describiremos uno de 

los experimentos llevados a cabo por este psicólogo de Pennsylvania, 

llamado la "Caja de Skinner". 

Este tipo de  experimentos fueron realizados en su mayoría con ratitas 

y pichones, los cuales se encontraban en el interior de una caja de 

simple fabricación, que tenía por dentro una palanca llamada 

"manipolandum", la cual podía ser bajada con una ligera presión, y 

que al ser accionada provocaría que el alimento contenido en un tazón 

cayera al interior de esta. 

En un principio el "animalito" , que ha sido privado de alimento 

durante unas horas, se desplazará de un lado a otro, apoyando su 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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cuerpo en los costados de la caja, picoteando y rasguñando la pared 

transparente, etc. En algún momento, y solamente por "casualidad", la 

palanca será accionada por la patita o pico del animalito, provocando 

que el alimento caiga para en ese momento comer el alimento. Este 

proceso se repetirá varias veces voluntariamente, hasta que el 

animalito descubrirá que el hecho de accionar la palanca es retribuida 

con una recompensa, por lo cual esta acción se ira repitiendo con 

mayor frecuencia, dejando de lado a aquellas en la que no es 

recompensado. 

Así, el refuerzo (Alimento), es el que lleva a repetir al animalito esa 

conducta que en un momento era accidental. 

Lo anterior, es una muestra clara de cómo funciona el 

condicionamiento operante. 

Teoría Sociocultural de Vigotsky 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo.  Se refiere a cómo el ser humano ya trae 

consigo un código genético o “línea natural de desarrollo” también 

llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el 

momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. 

 La teoría de Vigotsky considera: 

- El medio ambiente es crucial para el aprendizaje, pensaba que 

lo produce la integración de los factores socio-cultural y 

personal. 
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- La integración social se convierte en el motor del desarrollo 

cognitivo. 

- El desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual.  

Teoría del Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo según David Ausubel, es el tipo de 

aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones 

en este proceso. 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo 

que están aprendiendo, este sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar 

hay que comprender. 

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el 

conocimiento previo que se tenía de un tema y la llegada de la nueva 

información, la cual complementa a la información anterior para 

enriquecerla, de esta manera se puede tener un panorama más amplio 

del tema, el ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica y tiende a rechazar aquello a lo 

que no le encuentra sentido. 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

La metodología aplicada en este proyecto investigativo es el método 

Inductivo porque se inicia con la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a la conclusión y premisas 

generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la 

observación. 
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2.6  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

2.6.1 Hipótesis General 

Mediante el correcto uso del Material Didáctico se logrará el 

aprendizaje de Inglés en los estudiantes con Capacidades Especiales 

del Segundo Año de Educación Básica de la Escuela Especial 

“Ayúdanos a Empezar” de la parroquia Camilo Ponce, del cantón 

Babahoyo, de la provincia de Los Ríos, en el periodo lectivo 2012-

2013.   

2.6.2 Hipótesis Específicas 

 La aplicación de una metodología adecuada en unión a los 

materiales didácticos permitirá la fácil asimilación de 

conocimientos significativos. 

 El uso debido de Material Didáctico por parte de maestros y 

estudiantes contribuirá a un desarrollo pleno de las destrezas del 

idioma inglés. 

 La aplicación de la propuesta basada en el uso de material 

didáctico adecuado permitirá que los estudiantes con 

capacidades especiales aprendan inglés.  
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.7.1 Unidades de Observación 

Estudiantes del Segundo Año de Educación Básica de la Escuela 

Especial “Ayúdanos a Empezar” del cantón Babahoyo, de la Provincia 

de Los Ríos durante el período 2012-2013. 

 

2.7.2  Variable Independiente 

Uso del Material Didáctico. 

2.7.3  Variable Dependiente 

Enseñanza - Aprendizaje del idioma inglés  
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Tabla 1 VARIABLE INDEPENDIENTE MATERIAL DIDÁCTICO ADECUADO 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Material 

Didáctico es 

aquel que reúne 

medios y 

recursos que 

facilitan la 

enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Medios y recursos   

 

Enseñanza y 

aprendizaje del 

idioma inglés 

Comprensión 

participativa 

 

Desarrollo de 

destrezas 

 

Motivación 

¿Cree Ud. Que 

la escuela debe 

tener profesor 

de inglés? 

 

¿Sabes alguna 

canción en 

Inglés 

 

¿Qué 

importancia le 

da Ud. Como 

maestra/o  a la 

enseñanza de un 

nuevo idioma 
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Tabla 2 VARIABLE DEPENDIENTE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Enseñanza: 

Sistema y 

Método para 

enseñar o 

transmitir un 

conocimiento. 

Aprendizaje: 

Adquisición de 

conocimientos, 

especialmente de 

algún arte u 

oficio. 

 

Métodos  de 

enseñanza transmisión 

de conocimiento 

 

 

 

Motivación 

Participación 

Desenvolvimiento 

Adquirir y 

compartir 

conocimientos 

¿Cree Ud. Que a 

través de 

Material 

Didáctico sea 

más fácil el 

aprendizaje del 

inglés. 

 

¿Quieres 

aprender inglés 

con canciones? 

 

¿Reconoces los 

colores en 

inglés? 
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TEMA PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 
HIPÓTESIS 

GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

“Material Didáctico 

(videos, posters, flash 

cards, etc.) para la 

enseñanza y aprendizaje 

del idioma Inglés en 

niños con Capacidades 

Especiales del Segundo 

Año de Educación 

Básica de la Escuela 

“Ayúdanos a Empezar” 

, ubicada en la 

Parroquia Camilo Ponce 

del Cantón Babahoyo 

de la Provincia de los 

Ríos en el periodo 

lectivo 2012 – 2013” 

 

¿De qué manera influye 

el Material Didáctico 

(videos, posters, flash 

cards, etc.) en la 

enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés en 

niños con Capacidades 

Especiales del Segundo 

Año de Educación 

Básica de la Escuela 

“Ayúdanos a Empezar” 

ubicada en la parroquia 

Camilo Ponce  del 

Cantón Babahoyo de la 

Provincia de los Ríos en 

el periodo lectivo 2012-

2013? 

 

Utilizar adecuadamente 

Material Didáctico 

(videos, posters, flash 

cards, etc.) para desarrollar 

habilidades básicas en el 

aprendizaje del idioma 

inglés en niños con 

Capacidades Especiales de 

la Escuela Especial 

“Ayúdanos a Empezar” de 

la parroquia Camilo Ponce 

del Cantón Babahoyo de la 

Provincia de Los Ríos en 

el  periodo lectivo 2012-

2013. 

 

 

Mediante el correcto uso 

del Material Didáctico se 

logrará el aprendizaje de 

Inglés en los estudiantes 

con Capacidades 

Especiales del Segundo 

Año de Educación Básica 

de la escuela “Ayúdanos a 

Empezar” de la parroquia 

Camilo Ponce, del cantón 

Babahoyo, de la provincia 

de Los Ríos, en el periodo 

lectivo 2012-2013.   

 

Uso del Material Didáctico. 
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SUBPROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 ¿De qué manera  influye la 

utilización de material 

didáctico en  el proceso de 

enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés? 

 

¿Cómo afecta la falta de 

recursos didácticos en la 

enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés? 

 

 

 Buscar información sobre 

el uso material didáctico 

para el aprendizaje del 

idioma Inglés. 

 Diseñar materiales 

didácticos para la 

enseñanza-aprendizaje del 

inglés en los niños con 

capacidades especiales. 

 Aplicar Estrategias 

Metodológicas que 

faciliten la comprensión 

del idioma y desarrollar 

destrezas en el proceso 

aprendizaje a través del 

material didáctico. 

 

 

La aplicación de una 

metodología adecuada en 

unión a los materiales 

didácticos permitirá la fácil 

asimilación de conocimientos 

significativos. 

El uso debido de Material 

Didáctico por parte de 

maestros y estudiantes 

contribuirá a un desarrollo 

pleno de las destrezas del 

idioma inglés. 

 

Enseñanza - Aprendizaje del 

idioma inglés  
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2.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS USADOS 

Enseñanza: Sistema y Método para enseñar o transmitir un 

conocimiento. 

Aprendizaje: Adquisición de conocimientos, especialmente de algún 

arte u oficio. 

Destrezas: Habilidad, arte con que se hace una cosa 

Técnica: Que conoce muy bien los procedimientos de una ciencia, 

arte u oficio  y los lleva a la práctica con especial habilidad. 

Estrategias: Técnica y conjunto de habilidades destinadas a conseguir 

un objetivo. 

Discapacidad: Limitación para llevar a cabo ciertas actividades 

provocada por una deficiencia física o psíquica. 

Desarrollo Cognitivo: Desarrollo del conocimiento o relativo a él. 

Metodología: En pedagogía, estudio de los métodos de enseñanza. 

Estrategias cognitivas: Son las habilidades individuales para 

“aprender a aprender” 

 

Recursos tecnológicos: Es un medio que permite satisfacer 

necesidades o alcanzar objetivos, los recursos tecnológicos son 

medios con los que se vale la tecnología para cumplir un propósito. 

 

Recurso didáctico: Es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. 

 



56 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3. LA METODOLOGÍA 

3.1 LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

3.1.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de esta investigación es Cuantitativa ya que se recogen y 

analizan datos de forma numérica 

Es Cualitativa ya que se enfoca en el estudio a profundidad para 

conocer a detalle el problema a investigar, en este caso el campo 

educativo,  

Este proyecto investigativo busca dar una respuesta a un fenómeno 

actual tomando en cuenta su realidad. 

La metodología utilizada en esta investigación es la científica 

Método Científico: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Toda investigación científica se somete siempre a una “prueba de 

verdad” que consiste en que sus descubrimientos pueden ser 

comprobados, mediante experimentación, por cualquier persona y en 

cualquier lugar, en que sus hipótesis pueden ser revisadas y cambiadas 

si no se cumplen. 
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3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se efectúo en las modalidades de : campo , 

participativa y documental. 

De campo: porque la investigación se llevó a efecto en el lugar de los 

hechos en la escuela especial “Ayúdanos a Empezar”, a los docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

Participativa: porque tuvo la participación de los docentes y 

estudiantes, el investigador se relacionará directamente con ellos. 

Documental: Porque está basada  en fuentes reales, consultadas en 

textos de autores diferentes sobre temas que se relacionan con la 

problemática investigada. 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en consideración las características de esta investigación, se 

ha utilizado la investigación explicativa. 

Investigación Explicativa: Porque se encarga de buscar el –porqué- 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para efectuar la investigación se tomó en cuenta un universo 

poblacional 185 personas que corresponden a la Escuela Especial 

“Ayúdanos a Empezar” del Cantón Babahoyo distribuidas de la 

siguiente manera autoridades, docentes, y estudiantes. 

El número de personas que constituyen cada grupo es el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Docentes del área 9 

Estudiantes 175 

Total de individuos de 

la población. 

184 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Docentes:                10 

Estudiantes:            10 

Padres de familia    10 

Fórmula Estadística 

N= universo 

n=  tamaño de la muestra 

e=  margen de error 5% 

m=   30 

            e
2
   (30-1) + 1            

    

m=        30 

        0.05
2
 (30 - 1)+1 

 

m=        30 

                   0.0725 +1 

 

m=                        30 

         1,0725+1 

 

m=               30 

              1,0725 

 

m=   28 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Con el fin de obtener la información del problema a investigar se 

aplicarán las técnicas que se describirán a continuación: 

ENCUESTA 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población estadística en estudio, formada por personas, empresas 

o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos.  El investigador debe seleccionar 

las preguntas más convenientes, de acuerdo con l naturaleza de la 

investigación. 

INSTRUMENTO: Cuestionario 

Es el documento básico para obtener la información en la gran 

mayoría de las investigaciones y estudios de mercado. El cuestionario 

es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben 

estar redactadas de forma coherente y organizada, secuenciada y 

estructurada de acuerdo con una determinada planificación, con el fin 

de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se 

precisa. 

Se elaboran tres modelos de cuestionarios: para los estudiantes, los 

docentes y padres de familia 
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3.6  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para realizar la investigación se elaboró tres cuestionarios de 10 

preguntas cada uno dirigidas a 10  estudiantes, 10  maestros y 10 

Padres de Familia  para que respondan de acuerdo a sus criterios y  

necesidades. 

 

3.7 SELECCIÓN DE RECURSOS DE APOYO 

Para poder analizar y además interpretar los resultados con 

credibilidad se utilizó los programas de  Microsoft office 2010 Excel y 

Word de Window 7  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes, 

profesores y padres de familia de la Escuela Especial “Ayúdanos a 

Empezar” fueron a través de los métodos descriptivo y estadístico ya 

que por medio de estos se pudo procesar la información y luego 

interpretarla. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas al personal 

docente que labora en la Escuela “Ayúdanos a Empezar” y a los 

estudiantes del mismo establecimiento , fueron tabulados y 

organizados, para luego ser procesados en términos de medias 

descriptivas como: cuadros, frecuencias y porcentajes según los 

objetivos planteados  para la investigación. 

 

4.2  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Para dar respuesta a las interrogantes que se plantearon en la presente 

investigación, se realizó unos análisis de los resultados de cada una de 

las preguntas , las cuales  se representan mediante gráficos y cuadros. 
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4.3 ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Pregunta N°1. ¿Le gustaría que sus estudiantes reciban clases de 

inglés? 

Cuadro N°1 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                                            10 100% 
  No                                                                                                                                               0 0% 

DOCENTES No está seguro                                                                                                                                                        0 0% 
  TOTAL 10 100% 

               

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°1 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 100% del Personal Docente les gustaría que 

sus estudiantes reciban clases de inglés. 

Interpretación 

Los resultados nos dan a  conocer que todos los docentes están de 

acuerdo en que sus estudiantes tengan la oportunidad de aprender un 

segundo idioma (inglés) 
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Pregunta N°2¿Estaría de acuerdo que sus estudiantes reciban 

clases de inglés tres horas a la semana? 

Cuadro N°2 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                                            10 100% 
  No                                                                                                                                               0 0% 

DOCENTES No está seguro                                                                                                                                                        0 0% 
  TOTAL 10 100% 

                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

 

Gráfico N°2 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico determina que el 100% del Personal Docente encuestado 

está de acuerdo que sus estudiantes reciban tres horas de inglés a la 

semana 

Interpretación 

Los resultados indican que todos los docentes están de acuerdo en que 

los estudiantes reciban tres horas de inglés a la semana  apoyando al 

desarrollo absoluto de este proyecto. 
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Pregunta N°3 ¿Cree Ud. Que ver programas en inglés facilita el 

aprendizaje de este idioma? 

Cuadro N°3 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                                            10 100% 
  No                                                                                                                                               0 0% 

DOCENTES No está seguro                                                                                                                                                        0 0% 
  TOTAL 10 100% 

                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°3 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico expone que el 100% del Personal Docente cree que ver 

programas en inglés facilita el aprendizaje del mismo. 

Interpretación 

Los resultados nos dan a conocer la importancia que tienen los 

programas en inglés porque estos aportan ideas, estrategias y 

conocimientos que ayudan al desarrollo de destrezas para el 

aprendizaje. 
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   Pregunta N°4 ¿Qué importancia le da Ud. Como maestro (a) a la          

enseñanza de un nuevo idioma? 

Cuadro N°4 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy importante                                                         10 100% 

  Poco importante                                                                                                                                               0 0% 

DOCENTES 
No le da 

importancia                                                                                                                                                       0 0% 
  TOTAL 10 100% 

 

                   Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°4 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 100% de los Docentes consideran que es muy 

importante la enseñanza de un nuevo idioma. 

Interpretación 

Los resultados nos dan a conocer que los docentes están seguros de la 

importancia que tiene ser bilingüe ya que vivimos en una sociedad 

competitiva donde el inglés es el idioma más utilizado a nivel 

mundial. 
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Pregunta N°5 ¿Cree Ud. que sus estudiantes  sean capaces de   

aprender un segundo idioma? 

Cuadro N°5 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                                            10 100% 
  No                                                                                                                                               0 0% 

DOCENTES No está seguro                                                                                                                                                        0 0% 
  TOTAL 10 100% 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°5 

 

              Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico señala que el 100% de los docentes encuestados creen en la 

capacidad de sus estudiantes para aprender el inglés como segundo 

idioma. 

Interpretación 

Los resultados  señalan que los estudiantes de la escuela especial 

“Ayúdanos a Empezar” deben tener la misma oportunidad de aprender 

un segundo idioma (inglés) tomando en cuenta sus capacidades 

especiales. 
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    Pregunta N°6¿Cree Ud. que a través de material didáctico sea 

más  fácil el aprendizaje de inglés? 

Cuadro N°6 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                                            10 100% 
  No                                                                                                                                               0 0% 

DOCENTES No está seguro                                                                                                                                                        0 0% 
  TOTAL 10 100% 

                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°6 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 100% de los docentes creen que con la  

aplicación de material didáctico adecuado el aprendizaje del idioma 

inglés sea más fácil. 

Interpretación 

Los resultados nos dan a conocer  la importancia de emplear  material 

didáctico adecuado para la enseñanza del idioma, dicho material crea 

nuevas estrategias para  que el aprendizaje del inglés sea de manera 

fácil y divertida.  
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     Pregunta N°7¿Cree Ud. que los padres de familia estén de 

acuerdo  en que sus hijos tengan la oportunidad de aprender un 

nuevo idioma? 

Cuadro N°7 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                                            10 100% 
  No                                                                                                                                               0 0% 

DOCENTES No está seguro                                                                                                                                                        0 0% 
  TOTAL 10 100% 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°7 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 100% de los docentes encuestados dijeron 

estar seguros en que los padres de familia apoyaran a sus hijos en el 

aprendizaje del inglés. 

Interpretación 

Se considera de mucha importancia  que los docentes junto a los 

padres de familia estén de acuerdo en la igualdad de oportunidades 

académicas para sus hijos en este caso los niños especiales quienes 

están contentos por el aprendizaje de un segundo idioma (inglés) 
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 Pregunta N°8. ¿Utiliza recursos tecnológicos como: computadora, 

proyector e internet para enseñar a los niños? 

Cuadro N°8 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Si                                                      10 100% 

  No                                                                                                                                               0 0% 
DOCENTES A veces                                                                                                                                                      0 0% 
  TOTAL 10 100% 

 
              Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°8 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 100% de los docentes utilizan  recursos 

tecnológicos para la enseñanza de los niños. 

Interpretación 

Los resultados nos dan a conocer la importancia que tiene emplear 

recursos tecnológicos (computadora, proyector, internet) siendo estos 

medios necesarios  para la enseñanza-aprendizaje de un idioma. 
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Pregunta N°9 ¿Cree Ud. que el uso de material didáctico 

contribuye en el desarrollo de las destrezas de hablar y escuchar? 

Cuadro N°9 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                                            10 100% 
  No                                                                                                                                               0 0% 

DOCENTES No está seguro                                                                                                                                                        0 0% 
  TOTAL 10 100% 

                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°9 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 100%  de los docentes encuestados afirma 

que utilizar material didáctico contribuye en el desarrollo de destrezas. 

Interpretación 

Los resultados nos dan a conocer que usando el material didáctico 

apropiado se pueden desarrollar destrezas auditivas y de lenguaje tan 

importantes para la comunicación en este idioma. 
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    Pregunta N°10 ¿Cree Ud. que los dibujos animados y videos en  

inglés pueden facilitar el aprendizaje del idioma como segunda 

lengua? 

Cuadro N°10 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                                            10 100% 
  No                                                                                                                                               0 0% 

DOCENTES No está seguro                                                                                                                                                        0 0% 
  TOTAL 10 100% 

 

                   Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°10 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 100% de los docentes encuestados están 

seguros que utilizar medios didácticos como “dibujos animados” y 

“videos” favorece el aprendizaje del inglés. 

Interpretación 

Los resultados antes mencionados indican que el aprendizaje del 

inglés si se puede dar de manera  fácil y divertida a través de dibujos 

animados y videos interactivos. 
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Pregunta N°11¿Le gustaría que a sus hijos se les enseñe inglés? 

Cuadro N°11 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                                            10 100% 
  No                                                                                                                                               0 0% 

Padres de 
Familia No está seguro                                                                                                                                                        0 0% 

  TOTAL 10 100% 

                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis  

El gráfico indica que el 100% de los Padres de Familia encuestados  

les gustaría que sus hijos recibieran clases de inglés en la escuela a la 

que asisten. 
 

Interpretación 

Los resultados determinan el interés que tienen los Padres de Familia 

para que sus hijos tengan la oportunidad de aprender un nuevo idioma 

(inglés). 
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Pregunta N° 12 ¿Cree Ud. Que la escuela debe tener profesor de 

inglés?  
 

Cuadro N°1 2 
 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Si                                                            10 100% 
  No                                                                                                                                               0 0% 

Padres de 
Familia No está seguro                                                                                                                                                        0 0% 

  TOTAL 10 100% 

                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°1 2 

 

 
 
                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 100% de los Padres de Familia están de 

acuerdo con la implementación de un maestro (a) para la asignatura de 

inglés. 
 

Interpretación 

Los resultados nos dan a conocer lo involucrados que están los padres 

en apoyar a la Institución y en el desarrollo intelectual de sus hijos.   
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Pregunta N°13¿Qué nivel de importancia le da al aprendizaje del 

inglés como segundo idioma?  
 

Cuadro N°13 

 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy importante                                                         10 100% 

  Poco importante                                                                                                                                               0 0% 
Padres de 

Familia 
No le da 

importancia                                                                                                                                                       0 0% 
  TOTAL 10 100% 

                

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

GráficoN°13 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 100% de los Padres de Familia  creen que 

aprender un segundo idioma es muy importante. 
 

Interpretación 

Los resultados indican lo relevante que es aprender un segundo idioma 

ya que el inglés es el leguaje más utilizado en el mundo. 
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Pregunta N°14 ¿En su casa ve programas en inglés?  
 

Cuadro N°14 

 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                                2 20% 
  No                                                                                                                                               1 10% 

Padres de 
Familia A veces                                                                                                                                                      7 70% 

  TOTAL 10 100% 
 

                   Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°14 

 

 
                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 20% de los Padres de Familia encuestados ven 

programas en inglés, el 10% no lo hace mientras que el 70% sólo a 

veces. 
 

Interpretación 

Los resultados indican que la mayoría de Padres de Familia ignoran la 

importancia de observar dichos programas porque desconocen el 

idioma.  
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Pregunta N°15 ¿Cuántas horas a la semana le gustaría que sus 

hijos reciban clases de inglés?  
 

Cuadro N°15 

 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  1 hora                                           4 40% 
  2 horas                                                                                                                                           3 30% 

Padres de 
Familia 3 horas                                                                                                                                                      3 30% 

  TOTAL 10 100% 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°15 

 

 
                 

               Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 40% de los Padres de Familia encuestados 

desean que sus hijos reciban 1 hora de clases de inglés, el 30% 2 horas 

y el 30% restante opinan que deberían recibir 3 horas. 
 

Interpretación 

Los resultados indican el desconocimiento que tienen los padres de 

familia sobre el tiempo necesario para la enseñanza de un nuevo 

idioma siendo 1 hora a la semana insuficiente para que los niños se 

adapten al aprendizaje del inglés. 
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Pregunta N°16 ¿Tiene computadora con el servicio de internet en 

casa?  
 

Cuadro N°16 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                         3 30% 
  No                                                                                                                                           7 70% 

Padres de 
Familia                                                                                                                                                           

  TOTAL 10 100% 

                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°16 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 70% de los Padres de Familia encuestados 

carecen del servicio de internet entretanto el 30% tiene el servicio en 

sus hogares. 

Interpretación  

Los resultados indican que la mayoría de estos hogares no cuentan con 

el servicio de internet debido a sus bajos recursos económicos, 

mientras que una minoría goza de las ventajas que ofrece este servicio. 
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Pregunta N°17 ¿En su hogar existe alguien que hable inglés?  

Cuadro N°17  

 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                         2 20% 
  No                                                                                                                                           8 80% 

Padres de 
Familia    A veces                                                                                                                                                    0 0% 

  TOTAL 10 100% 

                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°17 

 

 
 
                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico señala que el 80% de los Padres de Familia  no conocen de 

personas que hablen el idioma inglés, el 20% si tiene conocimiento. 
 

Interpretación  

Los resultados  nos dan a conocer que la mayoría de Padres de Familia 

no tiene contacto directo con personas que sepan del idioma por lo 

tanto ellos desconocen la importancia que tiene dominar esta lengua. 
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Pregunta N°18¿Cree Ud. Que al aprender inglés mejorará la vida 

de su hijo? 

 

Cuadro N°18 

 
POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Si                                         10 100% 
  No                                                                                                                                           0 0% 

Padres de 
Familia   No está seguro                                                                                                                                                    0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

                   Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°18 

 

 
 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 100% de los Padres de Familia creen que 

aprender inglés mejorará la vida de sus hijos. 
 

Interpretación 

Los resultados indican que aprender el idioma inglés mejora la vida de 

estos niños que tienen capacidades especiales, ya que hay mayor 

diversidad de recursos en este idioma para que ellos aprendan 

fácilmente.  
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Pregunta N°19 ¿Conoce las ventajas que tiene su hijo al aprender 

un nuevo idioma? 

 

Cuadro N°19 

 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                                         10 100% 
  No                                                                                                                                           0 0% 

Padres de 
Familia   No está seguro                                                                                                                                                    0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 
                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°19 

 

 
 

 
                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El 100% de los Padres de Familia conoce de las ventajas que  sus hijos 

al aprender este idioma. 
 

Interpretación 

Los resultados indican que los Padres de Familia creen que sus hijos 

podrían tener las oportunidades que ellos no tuvieron de aprender este 

idioma. 
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Pregunta N°20 ¿Cómo le gustaría que su hijo aprenda inglés? 

 

Cuadro  N°20 

 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Canciones                                     4 40% 
  Juegos                                                                                                                                          5 50% 

Padres de 
Familia Diálogos                                                                                                                                               1 10% 

  TOTAL 10 100% 

  
                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°20 

 

 
                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 50% de los Padres encuestados les gustaría 

que sus hijos aprendieran inglés con juegos, el 40% con canciones y el 

10% a través de diálogos. 
 

Interpretación 

Los resultados muestran la importancia de aprender inglés mediante 

juegos, canciones y diálogos estrategias necesarias  para la enseñanza-

aprendizaje de este idioma. 
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Pregunta N°21 ¿Te gusta asistir a la escuela? 

 

Cuadro N°21 

 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Si                                    10 100% 

  No                                                                                                                                        0 0% 

Estudiantes A veces                                                                                                                                              0 0% 
  TOTAL 10 100% 

 
                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°21 

 

 
 

               Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

 

Análisis 

El gráfico indica que el100% de los estudiantes encuestados les gusta 

asistir a la escuela. 
 

Interpretación 

 Los resultados demuestran que los estudiantes en su totalidad están de 

acuerdo en asistir a la escuela para recibir las enseñanzas, estos niños 

disfrutan su estadía en la escuela. 
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Pregunta N°22. ¿Recibes ayuda  de tus padres al hacer tus tareas?  

Cuadro N°22 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Si                                    10 100% 

  No                                                                                                                                        0 0% 
Estudiantes A veces                                                                                                                                              0 0% 
  TOTAL 10 100% 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°22 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 100% de los estudiantes encuestados recibe 

ayuda para realizar las tareas escolares. 

Interpretación 

 Los resultados demuestran  que los niños  cuentan con el apoyo 

incondicional de sus padres y que estos están envueltos en el 

desarrollo intelectual de sus hijos. 
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Pregunta N°23. ¿Cómo es tu comportamiento en clase?  
 

Cuadro N°23 

 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Bueno                                9 90% 
  Malo                                                                                                                                   0 0% 

ESTUDIANTES Regular                                                                                                                                              1 10% 
  TOTAL 10 100% 

 
                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°23 

 

 
 
                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis  
El gráfico indica que el 90% de los estudiantes se comportan bien en 

las aulas de clases, mientras que el 10%, dice que su comportamiento 

es regular. 
 

Interpretación 

Estos resultados nos muestran que los estudiantes hacen conciencia y 

diferencia entre lo que es un buen, regular y mal comportamiento 

dentro de una institución. 
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Pregunta N°24 ¿Sabes alguna canción en inglés?  

Cuadro N°24 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                               2 20% 
  No                                                                                                                                   8 80% 

ESTUDIANTES                                                                                                                                                  
  TOTAL 10 100% 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°24 

 

               Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 80% de los estudiantes encuestados no sabe 

cantar en inglés, mientras un 20% de los estudiantes sí sabe cantar en 

inglés. 

Interpretación 

Estos resultados nos demuestran que hay una gran  mayoría que  

desconoce este idioma por lo tanto se da cuenta de la necesidad de 

aprender, para gozar de las ventajas de conocer un segundo idioma. 
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Pregunta N°25. ¿Te gustaría aprender inglés?  

 Cuadro N°25 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                               10 100% 
  No                                                                                                                                   0 0% 

ESTUDIANTES 
      No está 

seguro                                                                                                                                       0 0% 
  TOTAL 10 100% 

                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°25 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

 El gráfico muestra que el 100% de los estudiantes encuestados les 

gustaría aprender inglés. 

Interpretación 

Estos resultados nos demuestran que los estudiantes quieren a pesar de 

su falta de conocimiento sobre el inglés, aprender para así estar a la 

par con otros niños y jóvenes de su edad. 
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  Pregunta N°26. ¿Te gustaría aprender las vocales en inglés?  

Cuadro N°26 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                               10 100% 
  No                                                                                                                                   0 0% 

ESTUDIANTES 
      No está 

seguro                                                                                                                                       0 0% 
  TOTAL 10 100% 

 

               Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°26 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 100% de los estudiantes encuestados 

contestaron que les gustaría aprender las vocales en inglés. 

Interpretación 

Estos resultados nos dan a conocer que estos niños tienen la inquietud 

y el deseo de aprender inglés, o sea la aceptación en su totalidad. 
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  Pregunta N°26  ¿Reconoces los colores  en el idioma inglés? 

   Cuadro N°27 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                               4 40% 
  No                                                                                                                                   6 60% 

ESTUDIANTES 
     No está 

seguro                                                                                                                                   0 0% 
  TOTAL 10 100% 

                 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°27 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

 

Análisis: El gráfico indica que el 60% de los estudiantes encuestados 

no reconoce los colores en inglés y el 40%% sí los reconoce. 

 

 Interpretación: Estos resultados nos dan a conocer que es claro que   

este idioma es necesario, y que es preciso equilibrar conocimientos, ya 

que los estudiantes de alguna manera sí están en contacto con el 

idioma.  

 

 

 

 



90 

 

 

Pregunta N°28. ¿Quieres aprender inglés con canciones? 

Cuadro N°28 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Si                               10 100% 
  No                                                                                                                                   0 0% 

ESTUDIANTES 
      No está 

seguro                                                                                                                                       0 0% 
  TOTAL 10 100% 
    

 

                   Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°28 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 100% de los estudiantes encuestados quieren 

aprender a cantar en inglés. 

Interpretación 

Estos resultados nos indican que los estudiantes no son indiferentes 

ante la necesidad de aprender el inglés para así disfrutar de los 

beneficios de ser bilingüe. 
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Pregunta N°29. Cuántos días quieres recibir clases de inglés? 

Cuadro N°29 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 día                              4 40% 

  2 días                                                                                                                                   4 40% 

ESTUDIANTES    3 días                                                                                                                          2 20% 

  TOTAL 10 100% 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°29 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico muestra  que los el 40% de los estudiantes encuestados 

quiere recibir 1 día de clases , un 40% quiere recibir 2 días y un 20% 

quiere recibir 3 días a la semana clases de inglés. 

Interpretación 

Estos resultados nos dan a conocer que como ellos nunca han recibido 

clases de inglés, pues no saben la importancia de esto, que mientras 

más horas reciban clases, mejor y más rápido desarrollarán destrezas 

de aprendizaje. 
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Pregunta N°30 ¿Te gustaría recibir clases de inglés en tu escuela? 

Cuadro N°30 

POBLACIÓN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Si                               10 100% 

  No                                                                                                                                   0 0% 

ESTUDIANTES       No está seguro                                                                                                                                       0 0% 

  TOTAL 10 100% 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Gráfico N°30 

 

                Fuente: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” 

                Investigadora: Patricia Zambrano Díaz 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 100% de los estudiantes encuestados está de 

acuerdo en recibir clases  de inglés en su escuela.  

Interpretación 

Estos resultados dan a conocer que la realización de este  será un 

éxito, ya que de antemano se cuenta con el deseo de ellos de aprender 

un nuevo idioma. 
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4.4 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Al establecer el análisis de la hipótesis “Mediante el correcto uso de 

material didáctico se logrará el aprendizaje de inglés en los estudiantes 

con Capacidades Especiales del Segundo Año de Educación Básica de 

la escuela “Ayúdanos a Empezar” del periodo lectivo 2012-2013.   

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 

encuestas la hipótesis llega a ser positiva, ya que la utilización de  

material didáctico aporta favorablemente al aprendizaje del idioma 

Inglés y se logrará el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Respecto a la investigación realizada en los estudiantes del Segundo 

Año de educación especial de la Escuela Especial “Ayúdanos a 

Empezar” se concluye que: 

 Existe un ambiente laboral propicio para la enseñanza del 

idioma inglés, ya que  cuenta con los recursos modernos que 

nos brinda la nueva era tecnológica para formar estudiantes 

competentes que puedan desenvolverse con facilidad ante los 

diversos problemas que afectan a la sociedad y  también se 

cuenta con la predisposición de los estudiantes para aprender  el 

idioma inglés como segundo idioma. 

 

 Tomando en cuenta las necesidades especiales de los alumnos  

con  respecto de la enseñanza del idioma inglés y buscando 

nuevas opciones para mejorar la calidad de la educación, 

podemos decir que es necesario desarrollar clases con material 

didáctico apropiado a las necesidades especiales de estos niños 

que incluyan temas sobre la realidad en que vivimos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

En vista de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación 

recomiendo: 

 Que se busque la manera de hablar con las autoridades 

especializadas para que sea factible la implementación de la 

asignatura de Inglés en la escuela “Ayúdanos a Empezar” ya 

que los estudiantes están de acuerdo en aprender un segundo 

idioma. 

 Que sigan existiendo más propuestas en cuanto al mejoramiento 

del Proceso Enseñanza Aprendizaje del Idioma Ingles. 

 Que los maestros fomenten el autoaprendizaje motivando a sus 

alumnos para beneficio de  la comunidad y del País. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

Responsables 

Gloria Patricia Zambrano Díaz Egresada de la Escuela de Idiomas de 

la Facultad de Ciencia Jurídicas, Sociales y de La Educación. 

Financiamiento 

El financiamiento del presente proyecto cuanta con recursos propios 

del investigador 

Presupuesto 

DETALLE Cantidad. 
V/ 

unitario. 
V/ total 

 

- Pago de internet 

- Pago de impresión  

-Pago de anillado 

- Pago de empastado 

- Gastos de pen-drive                                                     

- C-D 

 

 

3 meses 

1 

1 

1 

15.00 

 5.00 

 

 28.00 

 0.10 

1.00 

8.00 

15.00 

5.00 

 

 84.00 

 45.00 

 3.00 

 8.00 

15.00  

5.00 

  

TOTAL   |$160.00 
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No.  

Tiempo/ Actividades 

Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 

1 Proceso de motivación del seminario X 

   

 

             

  

2 Selección del tema y problema 

 

X X X  

             

  

3 Aprobación del tema 

    

X X 

            

  

4 Planteamiento de objetivos  

    

 

 

X 

           

  

5 Marco teórico, hipótesis ,variables 

    

 

  

X X X 

        

  

6 Delimitación tamaño de muestras  

    

 

     

X 

       

  

7 

Aplicación de encuestas y 

observación 

    

 

      

X 

      

  

8 Tabulación y proceso de datos 

    

 

       

X 

     

  

9 Redacción del borrador  

    

 

        

X 

    

  

10 Revisión del borrador 

    

 

         

X 

   

  

11 Presentación y aprobación  

    

 

          

X X X   

12 Sustentación previa 

    

 

             

X  

13 Defensa de la tesis  

    

 

             

 X 
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ANEXO A 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿Te gusta asistir a la escuela? 

Sí ( )    No ( )   A veces ( ) 

2. ¿Recibes ayuda de tus padres al hacer tus tareas? 

Sí ( )    No ( )     A veces ( ) 

3. ¿Cómo es tu comportamiento en clases? 

Bueno ( )   Malo (  )  Regular ( ) 

4. ¿Sabes alguna canción en inglés? 

Sí ( )   No ( ) 

5. ¿Te gustaría aprender inglés? 

Sí  ( )   No ( )  No está seguro ( ) 

6. ¿Te gustaría aprender las vocales en inglés? 

Sí ( )   No ( )  A veces ( ) 

7. ¿Reconoces los colores en el idioma inglés? 

Sí  ( )    No ( ) 

8. ¿Quieres aprender inglés con canciones? 

Sí ( )   No ( )   No está seguro ( ) 

 

9. ¿Cuántos días quieres recibir clases de inglés? 

1 día ( )      2 días  ( )     3 días ( ) 

10¿Te gustaría recibir clases de inglés en tu escuela? 

      Sí  ( )   No ( )   No está seguro ( ) 
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ANEXO B 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Le gustaría que a sus hijos se les enseñe inglés? 

Sí  ( )   No  ( )   No está seguro ( ) 

2. ¿Cree Ud. Que la escuela debe tener profesor de Inglés? 

Sí  ( )   No  ( )   No está seguro ( ) 

3. ¿Qué nivel de importancia le da al aprendizaje del Inglés como 

segundo idioma? 

Muy importante ( )     Poco importante  ( )     No le da importancia 

( ) 

4. ¿E n su casa ve programas en inglés? 

Sí  ( )   No ( )   A veces ( ) 

5. ¿Cuántas horas a la semana le gustaría que sus hijos reciban clases de 

inglés? 

1 hora   ( )       2 horas  ( )    3 horas  ( ) 

6. ¿Tiene computadora con el servicio de internet en casa? 

Sí  ( )    No  ( ) 

7. ¿En su hogar existe alguien que hable inglés? 

Sí  ( )    No ( )  A veces  ( ) 

8. ¿Cree Ud. Que al aprender inglés mejorará la vida de su hijo? 

Sí  ( )   No  ( )   No está seguro ( ) 

9. ¿Conoce las ventajas que tiene su hijo al aprender un nuevo idioma? 

Sí  ( )   No  ( )   No está seguro ( ) 

10. ¿Cómo le gustaría que su hijo aprenda inglés? 

Canciones  ( )     Juegos   ( )     Diálogos  ( ) 
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ANEXO C 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

1. ¿Le gustaría que sus estudiantes reciban clases de inglés? 

Sí  ( )    No  ( )   No está seguro  ( ) 

2. ¿Estaría de acuerdo que sus estudiantes reciban clases de Inglés? 

Sí  ( )   No  ( )   No está seguro  ( ) 

3. ¿Cree Ud. Que ver programas en inglés facilita el aprendizaje de este 

idioma? 

Sí  ( )   No  ( )   No está seguro  ( ) 

4. ¿Qué importancia le da Ud. Como maestro(a) a la enseñanza de un 

nuevo idioma? 

Muy importante  ( )   Poco importante  (  )   No le da importancia  ( ) 

5. ¿Cree Ud. que sus estudiantes sean capaces de aprender un segundo 

idioma? 

Sí  ( )   No ( )    No está seguro   ( ) 

6. ¿Cree Ud. que a través de Material Didáctico sea más fácil el 

aprendizaje del inglés? 

Sí  ( )    No  ( )    No está seguro  ( ) 

7. ¿Cree un que los padre de familia estén de acuerdo en que sus hijos 

tengan la oportunidad de aprender un nuevo idioma? 

Sí  ( )   No  ( )    No está seguro  ( ) 

8. ¿Utiliza recursos tecnológicos como: computadora, proyector e 

internet para enseñar a los niños? 

Sí  ( )   No  ( )   A veces  ( ) 

9. ¿Cree Ud. que el uso de material didáctico contribuye en el desarrollo 

de las destrezas de hablar y escuchar? 
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Sí  ( )   No  ( )    No está seguro  ( ) 

10. ¿Cree Ud. que los dibujos animados y videos en inglés pueden 

facilitar el aprendizaje del idioma como segunda lengua? 

Sí  ( )   No  ( )   No está seguro  ( ) 
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ANEXO D 

 

CURRICULUM  VITAE 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombres y apellidos:   GLORIA PATRICIA ZAMBRANO DÍAZ 

Lugar y fecha de nacimiento: Babahoyo, Enero 05, 1961 

Estado civil: Soltera 

Dirección domiciliaria: Calle H y Juan X. Marcos 

Teléfono celular: 0994160144 

Cédula N° 120115787-0 

 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Escuela: Juan E. Verdesoto 

Colegio: Nacional Señoritas Babahoyo 

Estudios Superiores: Universidad Técnica de Babahoyo 

 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS 

 

Colegio: Bachillerato en Humanidades Modernas especialización 

               Físico-Matemático  Químico – Biológico 

 

Universidad: Egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas , Sociales y 

de la     Educación en la Carrera de Idiomas (Inglés- Francés) 

 

 

ESPECIALIZACIÓN: 

Cursos generales realizados: 

Seminario: Computación básica. Módulos 1,2, 3 (UTB) 

Seminario: “Rompiendo barreras hacia la tecnología”. 

Seminario: Speaking Workshop. 
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ANEXO E 

Niños recibiendo instrucciones  para realizar las actividades 

E-1 
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E- 2 

 

  Niño escuchando un tema musical sobre (las vocales) 
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E-3 

 

Niñas desarrollando la destreza de speaking  
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E- 4 

 

Niños con Capacidades Especiales de Segundo Año de Educación Básica  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y 

DE LA  EDUCACIÓN 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

TEMA: 

“TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE  EL USO ADECUADO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO (VIDEOS, POSTERS, FLASHCARDS, ETC)  MEDIANTE 

DEMOSTRACION PRÁCTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  DEL IDIOMA INGLÉS  EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ESPECIAL 

“AYÚDANOS A EMPEZAR” DE LA PARROQUIA CAMILO PONCE, DEL 

CANTÓN BABAHOYO,  DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS,  DURANTE EL 

PERÍODO LECTIVO 2012-2013”. 
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6.1 DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1 Organización ejecutiva 

Como propuesta se presenta un taller de capacitación sobre el uso 

adecuado de Materia Didáctico a través de demostraciones prácticas de 

acuerdo a sus Capacidades Especiales, y de esta manera asegurar  la 

comprensión del idioma en los estudiantes, a su vez este material deberá 

ser ameno y atractivo para desarrollar en ellos las destrezas de 

aprendizaje y captar su atención. 

 

6.1.2 Organismos cooperantes 

En el proceso de desarrollo del proyecto contamos con la colaboración de 

las instituciones. 

- La Escuela “Ayúdanos a Empezar” 

- La Universidad Técnica de Babahoyo 

- La Biblioteca Virtual de la U.T.B. 

6.1.3 Periodo de ejecución: 

 Tres meses desde Noviembre del  2012  a Enero 2013  

6.1.4 Ubicación: 

Institución: Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar”.  

Localización: Ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

Dirección: Calle H y Vargas Machuca. 
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6.1.5 Cobertura 

 Este proyecto será ejecutado en la Escuela Especial “Ayúdanos a 

Empezar” con la participación de todos los estudiantes del Segundo Año 

de Educación Básica.  

6.1.6 Responsable del proyecto 

Egresada Gloria Patricia Zambrano Díaz 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Durante la vida institucional de la Escuela Especial “Ayúdanos a 

Empezar” nunca ha existido la inquietud por la enseñanza del Idioma 

Inglés, ya que la educación de los niños y jóvenes con Capacidades 

Especiales plantean un esfuerzo considerable por su condición física e 

intelectual que ellos poseen. 

 El derecho a la igualdad de oportunidades educacionales no significa 

tratar a todas las personas de la misma manera, de allí que en educación,  

un idéntico tratamiento educativo no es la respuesta para este caso. 

Es necesario hacer un consenso respecto a la desigualdad de  

oportunidades y considerar la importancia que tiene el aprendizaje del 

inglés como segundo idioma, destacar la necesidad que tienen los 

estudiantes de esta institución y la importancia relevante de  implementar 

un maestro de inglés para que estos niños y jóvenes aprendan. 
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6.3 FINALIDAD DE LA PROPUESTA 

La  propuesta pretende hacer conciencia de la necesidad imperante que 

tienen estos niños de recibir una educación justa, que esté  acorde a las 

necesidades actuales. 

En  la Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” no se dan clases de 

inglés, los niños y jóvenes con Capacidades Especiales reciben poco o 

ninguna subvención en materia de servicios educativos, los principios 

que sustentan a la educación especial son muy simples, llevarlos a la 

práctica están lejos de ser fáciles. 

Los estudiantes con Capacidades Especiales tienen derecho a participar 

sin sufrir restricciones innecesarias en su acceso a una educación digna y 

justa. 

La finalidad de esta propuesta es que los estudiantes sean capaces de: 

 Comprender expresiones sencillas y básicas del idioma 

inglés. 

 Formular preguntas y respuestas en inglés. 

 Reconocer y diferenciar formas y colores. 

 Cantar canciones relacionadas a los temas aprendidos 

(colores, vocales, figuras geométricas, partes del cuerpo, 

números del 1-10,  etc.) 

 Adquirir un conocimiento básico del idioma inglés. 

 



115 

 

 

6.4  JUSTIFICACIÓN 

Al haber realizado una investigación de campo en la Escuela Especial 

“Ayúdanos a Empezar”, a los estudiantes del Segundo Año de Educación 

Básica, en base a la aplicación de Material Didáctico apropiado, en el 

proceso Enseñanza-Aprendizaje del idioma inglés, es necesario dar 

solución a esta problemática.. 

Es por esta situación que se propone realizar  talleres de capacitación y 

cumplir con uno de los objetivos, como es el de capacitar a estos niños 

con clases de inglés a través de Material Didáctico para así desarrollar 

sus destrezas de escuchar y  hablar el idioma de forma sencilla y 

divertida. 

Esta propuesta está fundamentada en procesos significativos 

actualizados, tomando  como referencia las necesidades especiales 

buscando actividades que ayuden y favorezcan el aprendizaje en los 

distintos tipos de alumnos, tomando en cuenta dos aspectos 

fundamentales como son la imitación y la motivación, de tal forma que se 

involucren, se entusiasmen y tomen parte de este proceso, logrando así 

desarrollar sus habilidades. 

Para lograr este proyecto es preciso crear material didáctico, buscando 

estrategias individualizadas y favorecedoras, ya que estos niños no 

aprenden al mismo ritmo y también porque son diferentes,  adaptando 

contenidos que se van a impartir de acuerdo a sus capacidades especiales, 

es decir buscar las herramientas necesarias y humanas para un óptimo 

aprendizaje. 
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6.5 OBJETIVOS 

6.5.1     Objetivo general 

 Elaborar y aplicar Material Didáctico adecuado en el proceso enseñanza 

aprendizaje del Idioma Inglés a los estudiantes de la escuela “Ayúdanos a 

Empezar “del Cantón Babahoyo, de la Provincia de Los Ríos durante el 

período lectivo 2012-2013. 

6.5.1 Objetivos específicos 

 Realizar un Taller de Capacitación para la enseñanza del inglés a 

través de Material Didáctico.  

 Preparar a los estudiantes  para que a través de material didáctico 

aprendan  un vocabulario básico y puedan comunicarse en inglés y 

así  poder disfrutar de las ventajas de aprender  otro idioma . 

 

 Que los niños desarrollen una actitud positiva hacia el aprendizaje 

del inglés de forma divertida. 
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6.6 METAS 

El presente proyecto pretende alcanzar las siguientes metas: 

 Está previsto que en el mes de noviembre del 2012, los estudiantes 

de la Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar”, adquieran un 

conocimiento generalizado en cuanto al manejo adecuado y 

cuidado de material didáctico para el proceso enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 Se tiene previsto que se implemente la enseñanza del idioma inglés 

en la Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar”  mediante el 

desarrollo de esta propuesta. 

 Los estudiantes consideren necesario aprender el idioma inglés 

para  poder  de esta manera integrarse  a los cambios que generan 

el desarrollo en cuanto a educación. 
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6.7  FUNDAMENTACIÓN 

Si vamos a enseñar a niños con Capacidades Especiales, a aprender y 

hablar inglés a través de material didáctico, nos enfrentamos a una 

situación muy compleja que depende de muchos aspectos como la edad, 

capacidad de aprendizaje, su entorno, estado físico, los niños con 

capacidades especiales requieren para aprender ayuda adicional y más 

tiempo. 

 
El uso de Material Didáctico adecuado para la enseñanza del inglés es 

fácilmente aplicable, los materiales a utilizarse son videos, canciones, 

tarjetas, etc…objetos de uso cotidiano , es necesario ir de lo simple a lo 

complejo , de esta manera se supera la deficiencia y se desarrollan las 

habilidades  de los estudiantes. 

Lo importante es extraer la esencia del objetivo que el maestro desea 

alcanzar, siendo necesario que el maestro recurra a su ingenio e idee 

otros materiales que cubran el fin de la actividad u objetivo a seguir. 

Así es evidente que el niño debe primero observar lo que el maestro 

realiza, es decir  el maestro modela, después el niño debe imitarlo y 

realizar conforme a sus posibilidades las acciones para lograr la actividad 

En caso necesario el maestro debe ayudar al niño a realizar la actividad 

proporcionando todo el apoyo que requiere, paulatinamente se retirará  la 

ayuda brindada, hasta que el niño realice la actividad completamente 

solo. 
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6.8 BENEFICIARIOS 

6.8.1 Beneficiario directo 

Con la realización de este proyecto se beneficiarán directamente  los 

Estudiantes de la Escuela Especial “Ayúdanos a Empezar” por  lograr la 

oportunidad de aprender un Segundo Idioma (inglés).  

6.8.2 Beneficiario indirecto 

Indirectamente se van a beneficiar del proyecto la Escuela Especial 

“Ayúdanos a Empezar” y otras Escuelas Especiales del área, los 

estudiantes y  padres de familia ya que ellos también se capacitarán al 

momento de ayudar a sus hijos  con  sus tareas y podrán disfrutar de las  

ventajas  que tiene aprender un segundo idioma, en este caso el inglés. 
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6.9  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El taller está dirigido a los estudiantes del Segundo Año de Educación 

Especial,  para que a través del uso de material didáctico  adecuado a sus 

necesidades especiales como: medios visuales, flash cards, canciones, 

juegos, posters, etc  puedan asegurar la comprensión , este material será 

usado de forma amena y actualizada desarrollando así las destrezas de los 

estudiantes. 

Hay dos aspectos fundamentales que se tomarán en cuenta en el 

desarrollo de este taller de capacitación: 

 Las lenguas se aprenden fundamentalmente a través de la 

Imitación. 

 El factor más importante para tener éxito en la adquisición 

de una segunda lengua es la Motivación. 

El taller de Capacitación para los estudiantes se llevará a cabo a partir del 

mes de  Noviembre, Diciembre y Enero del año 2012-21013 

Con un periodo de duración de 70 horas distribuidas en 12 semanas 

trabajando de lunes a viernes. 
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PLAN DE TRABAJO 

TAREA PERSONA 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

NECESARIO 

PLAZO FECHA 

LÍMITE 

ANTES 

DEL 

TALLER 

Primer 

análisis de 

las 

necesidades 

Patricia 

Zambrano 

4 horas 1 semana Noviembre 

Definir 

objetivos 

Patricia 

Zambrano 

4 horas 2 días Noviembre 

Armar 

presupuesto 

Patricia 

Zambrano 

16 horas 3 días Noviembre 

Verificar los 

objetivos de 

acuerdo a las 

necesidades 

realizadas 

Patricia 

Zambrano 

4 horas 2 días Noviembre 

Concretar el 

tema según 

los objetivos 

Patricia 

Zambrano 

2 horas 1 días Noviembre 

Elaborar 

diseño 

metodológico 

Patricia 

Zambrano 

48 horas 2 días Noviembre 

Primer 

contacto con 

las 

autoridades 

Patricia 

Zambrano 

2 horas 1 semana Noviembre 
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Elegir y 

visitar el 

lugar del 

taller 

Patricia 

Zambrano 

3 horas 1 día Diciembre 

Definir el 

perfil de los 

estudiantes 

para hacer un 

listado 

preliminar 

Patricia 

Zambrano 

24 horas 1 semana Diciembre 

Formalizar 

compromisos 

con las 

autoridades 

Patricia 

Zambrano 

2 horas 1 día Diciembre 

Definir que 

equipos 

técnicos se 

utilizará y 

organizarlos 

Patricia 

Zambrano 

8 horas 1 día Diciembre 

Inscripción 

de los 

participantes 

Patricia 

Zambrano 

6 horas  1 semana Diciembre 

Confirmar a 

los 

participantes 

Patricia 

Zambrano 

8 horas 1 día Diciembre 

Preparación 

del inicio del 

taller 

Patricia 

Zambrano 

6 horas 2 

semanas 

Diciembre 

 



123 

 

 

LISTADO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA EL TALLER DE 

CAPACITACIÓN 

Sala grande para plenaria  

Luz natural en el ambiente 

Temperatura adecuada 

Lugar tranquilo y seguro 

Sala para trabajos en grupos 

Acceso fácil y económico para la llegada de los participantes 

fotocopiadora 

 

EQUIPO TÉCNICO PARA EL TALLER 

Papelográfos  

Tableros 

Retroproyector 

Pantalla de proyección 

Computador 

Televisor, DVD, Grabadora, Cd y Videos. 
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6.10 CONTENIDOS 

El desarrollo de los talleres y charlas de capacitación constará de los 

siguientes tópicos: 

 Los colores  

 Las figuras 

 Los números 

 Las vocales 

 Partes del cuerpo  

 Miembros de la familia 

 Saludos 

 Vocabulario 

LOS COLORES 

Desarrollo de la actividad: 

Se juega como un bingo convencional, sólo que en lugar de números, 

serán tarjetas que contengan colores. Se reparte a cada niño/a un cartón y  

en una bolsa estarán todas las tarjetas con todos los colores. Se les enseña 

la tarjeta y se dice el nombre en inglés. 

Cada niño/a pondrá un botón sobre el color, sólo aquel que lo tenga. 

 El ganador será aquel que primero complete su cartón. 
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•  MATERIAL 

- Cartones   

- Fichas (se podrán utilizar diversos materiales, tales como: 

papelitos, 

Bolitas de plastilina, botones, etc.)  

- Tarjetas de colores (las que se disponga en el aula) 

LAS FIGURAS 

 Desarrollo de la actividad:   

Se le repartirá a cada niño/a una figura y se desplazarán por la clase. A la 

señal de la maestra/o formarán un tren, y cada uno de ellos tendrá que 

decir el nombre de su figura en inglés. Una vez formado el tren y 

nombrada la figura por cada niño/a, la maestra la cambiará por otra 

distinta.  

•  Material: 

- Bloques lógicos  
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PARTES DEL CUERPO   (Dibujamos nuestra cara) 

Desarrollo de la actividad:   

Se les dará a los alumnos/as un círculo dibujado en una hoja y tendrán 

que ir pintando en él, las distintas partes de la cara, según las órdenes 

dadas por la maestra/ 

-  Draw the eyes (ojos)  

-  Draw the ears (orejas)  

-  Draw the nose (nariz)  

-  Draw the mouth (boca)  

-  Draw the hair (pelo)  

Luego se le pide al niño que al escuchar la orden del maestro la toquen en 

su cara, para así comprobar si han entendido. 

MATERIALES 

- Ficha con un círculo dibujado 

- Lápices de colores (yellow, blue, red, green) 
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MIEMBROS DE LA FAMILIA 

Cuento: “¡Así nos conocimos dad y mum!”   

 Desarrollo de la actividad:  

Consiste en la narración de una historieta, en la cual aparecen los 

distintos componentes de una familia. El narrador, irá contando la 

historia en español, excepto al nombrar los miembros de ésta.   

Érase una vez una family muy unida. Un día el father decidió darle a sus 

children y su wife una sorpresa. Cuando llegó a casa dijo: 

- “¡Hola  children! ¿Qué os parece si mañana vamos de excursión al 

campo? Quiero que conozcan el árbol del amor. Allí,  dad y  mum se 

conocieron”.  

Cuando llegaron al lugar donde estaba el árbol, los dos brothers con su 

father vieron que en la corteza del árbol estaban escritos los nombres de 

sus parents.   

- “Aquí su mother y yo nos conocimos. Fue un día en el que yo vine al 

campo con mi  family: mi  mother, father, grandparents, uncles, 

cousin…, y ella también. Yo jugaba con mis  brothers y mi  cousin.  

Su mother jugaba con sus amigos, su sister y su cousin. Corríamos  

y saltábamos todos juntos. De pronto, vuestra mother se chocó conmigo y 

caímos al lado del árbol. Nos miramos, nos reímos y comenzamos una 

amistad. Desde entonces siempre nos encontrábamos allí. Nuestras 
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families decían: “Un día, estos children se casarán”. Hasta que llegó ese 

día y dad y mum pusieron sus nombres en este árbol”. 

Materiales: 

EL Cuento : “¡Así nos conocimos dad y mum!”   

- Utilizar tarjetas con los personajes que aparecen y levantar al 

mismo tiempo que estos se vayan nombrando.  

- Dramatización del cuento. 

MEDIOS DE TRANSPORTE    ¿Qué falta? 

Se trata de tener un mural preparado, en el que sólo está dibujado lo 

imprescindible para saber que se trata de un paisaje En él faltarán los 

medios de transporte (avión, carro, moto, bicicleta, etc) 

Los niños  tendrán que trabajar ese vocabulario previamente utilizando 

diversas técnicas (pintar, recortar, pegar, etc). 

Una vez trabajado éste, se utilizará el mural, jugando a ver que le falta al 

dibujo. La maestra/o irá diciendo en inglés los medios de transporte que 

faltan y los niños/as los tendrán que ir poniendo en su lugar 

correspondiente, o bien serán los niños mismos quienes descubrirán lo 

que falta e irán colocando.  

  Material:  

- Cada maestra/o adaptará los dibujos  orientativos, según las 

dimensiones que se le dé al mural base  
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- Mural base  

- Fichas: medios de transporte (avión, bicicleta, camión,….) 

LOS NÚMEROS 

Para desarrollar esta actividad, se proyectará el video de la canción         

“TEN LITTLE NUMBERS “ 

Coro: 

1little, 2 little, 3little numbers 

4 little, 5 little, 6 little numbers 

7 little, 8 little, 9 little numbers 

10 little numbers. 

10 little, 9 little, 8 little numbers 

7 little, 6 little, 5 little numbers 

4 little, 3 little, 2 little numbers 

1 little number. 

 

One. Two, Three…Three little numbers 

Four, Five, Six…Six little numbers 

Seven, Eight, Nine, Ten …ten, ten. 
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Coro: 

1little, 2 little, 3little numbers 

4 little, 5 little, 6 little numbers 

7 little, 8 little, 9 little numbers 

10 little numbers. 

10 little, 9 little, 8 little numbers 

7 little, 6 little, 5 little numbers 

4 little, 3 little, 2 little numbers 

1 little number…1 little number… 

LAS VOCALES 

Para desarrollar esta actividad se escogerán cinco niños quienes llevan 

una tarjeta con las vocales y se les cuenta la siguiente historia. 

Cuento : “Las Vocales Locas” 

“Todos las vocales estaban muy, muy aburridas. De  repente, a una  

de ellas se le ocurrió la genial idea de ir a jugar al parque. Para no  

perderse, siempre que salían, iban ordenaditas así : a-e-i-o-u 

Cuando llegan al parque comienzan a jugar, y jugar, y jugar….¡y 

claro!..., se desordenaron. Llegó el momento de marcharse y  

¿ sabes lo que ocurrió?... Éstas no se acordaban del lugar que  
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ocupaban, porque estaban muy mareados de dar tantas vueltas”.  

En este momento la maestra/o pregunta: ¿Quieren que les ayudemos a 

volver a casa? ¡Pues…, pongamos a las vocales  cada una en su sitio, 

bien ordenaditas. 

Los  niños/as irán indicando a las vocales el lugar en el que se tendrán 

que ir poniendo, y por supuesto lo harán en inglés.  

 Material:   

- Tarjetas con las vocales, podrán ser utilizados aquellos de los que 

se disponga en el aula , o elaboradas por los niños con l ayuda del 

maestro/a. 

VOCABULARIO 

Para enseñar vocabulario, vamos a hacer una ruleta con los colores 

básicos ya enseñados y las palabras nuevas que se desean enseñar. 

Juego de la Ruleta: 

Consiste en una ruleta en la que están los colores básicos (rojo, azul,  

verde y amarillo). Se dará a la ruleta y con el color que marque y el niño 

tendrá que decir  la palabra escrita con la  figura que representa (las 

palabras utilizadas serán de la lista del vocabulario. 
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 Materiales:   

-  Láminas con dibujos.  

-  Ruleta de colores. Para la elaboración de dicha ruleta, se necesitan: 

dos cartones superpuestos con forma circular. El inferior será más 

grande y llevará los colores; el superior, más pequeño, con una 

flecha que indique el color. Estos  dos círculos se podrán separar 

mediante una arandela metálica o de cartón para mayor movilidad 

y un encuadernador. 

- Marcadores. 

NOS SALUDAMOS Y DESPEDIMOS 

Para que los niños/as vayan adquiriendo este vocabulario, aprenderán las 

siguientes canciones, dando al maestro/a la posibilidad de ponerle la 

melodía que quiera. Esta actividad se realizará al inicio y despedida de 

cada sesión,  según convenga. 

Material: -  Canciones:  

GOOD MORNING TEACHER 

Good morning teacher 

How are you  

Very well and thank you 

How are you, haw are you. 
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6.11 ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES 

     CRONOGRAMA DE LA EJECUCION DE LA PROPUESTA 

N

º 

                         AÑO 

 

ACTIVIDADES 

2012-2013 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 Selección del tema 

de la propuesta 

alternativa. 

 X           

3 Diálogo con las 

autoridades del 

plantel. 

 X           

4 Investigación de 

Temas para el 

módulo de inglés 

  X X         

5 Planificar la 

información sobre 

el tema de la 

propuesta de 

solución. 

   X   

 

      

6 Compilación de 

material didáctico. 

  X X         

7 Ejecución de la 

propuesta de 

solución. 

     X X X X X X  
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6.12 MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZARSE 

 Capacitación a través de un Taller que incluye lo siguiente: 

 Elaboración de Material Didáctico de parte del maestro y en 

muchos casos con la colaboración de los estudiantes. 

 Clases demostrativas empleando el Material Didáctico 

 Actividades prácticas utilizando los recursos tecnológicos 

(computadora, proyector, videos, etc) 

Como constancia de lo planificado, pongo en conocimiento algunos 

ejemplos que voy a utilizar: 

 Juegos 

 Debates 

 Diálogos 

 Exposiciones 

 Actividades Recreativas (patios de la escuela) 

 Representaciones 

 Cuentos 

 Canciones 
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6.13 DETERMINACIÓN DE PLAZOS 

 

N

º 

                   AÑO 

 
 

ACTIVIDADES 

2012 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 Dialogar con las 

autoridades de la 

Escuela. 

 X           

2 Dialogar con los 

docentes. 

 X           

3 Planificar la 

información sobre 

el tema de la 

propuesta de 

solución. 

 X X          

4 Reunión con los 

estudiantes para 

socializar el tema 

de la propuesta  

de solución. 

  X          

5 Desarrollo de la 

propuesta. 

     X X X X X X  
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6.14  DETERMINACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS 

 

Nº            

DESCRIPCIÓN     

 OBJETOS 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 IMPRESIONES 300 0.10 30,00 

2 MARCADORES 10 0.50 5,00 

3 CDS 10 1.00 10,00 

4 COPIAS 300 0.05 15,00 

5 OTROS - - 10,00 

6 VALOR TOTAL   70,00 
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6.15  RECURSOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS 

RECURSOS HUMANOS: 

 Investigador.  

 Tutor de tesis. 

 Autoridades del plantel. 

 Los estudiantes encuestados del Segundo Año de educación 

especial. 

 

RECURSOS TÉCNICOS  

              

 Material didáctico( flash cards, posters, muñecos, figuras, etc. 

 Planificación curricular 

 Información en formato digital: pen drive, diapositivas, proyector, 

videos interactivos. 

 Cámara videograbadora. 

 Actividades grupales 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Videograbadora 

 Proyector y pantalla 

 Internet 

 Videos de canciones 

 Flash Cards 

 Figuras o posters 

 Lápices y marcadores 

 Cartulina de colores brillantes 
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6.16  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para lograr este proyecto es necesario aplicar Estrategias de Enseñanza-

Aprendizaje, de tal forma que los niños acepten un nuevo código 

lingüístico, ya que aún están aprendiendo el suyo y de esta manera les 

resulte fácil pronunciar los nuevos sonidos sin sentir vergüenza al 

hablarlo de una forma diferente.  

Para dar cumplimiento a la propuesta utilizaremos  estrategias  que los 

motive a aprender, tales como el cuento, papelógrafos, flash cards, 

videos, canciones, juegos, etc.,  Laborando una hora diaria, de 08h00 a 

09h00 am de lunes a viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


