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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone el uso de un sitio web interactivo dirigido a 

padres de familia y parvularios para la guía del proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés a niños de 3 a 4 años, con el propósito de 

reforzar  los conocimientos ya obtenidos dentro de los Centros de Desarrollo 

Infantil, por medio de material didáctico involucrando una herramienta 

tecnológica que permita aprehender dichos conocimientos de manera más 

entretenida y llamativa.  

Se utilizaron métodos de investigación que permitieron obtener datos 

precisos sobre el nivel de inglés que manejan los padres de familia y su 

participación durante el aprendizaje de inglés en sus hijos, además de contar 

con las opiniones de profesionales y padres quienes aportaron con 

información esencial  para el desarrollo de este tema.  

Por medio de estos resultados se procedió a realizar un análisis e 

investigación sobre contenido educativo y didáctico avalado por el Ministerio 

de Educación, sirviendo como fuente para la creación del contenido del sitio 

web. 

Luego del proceso de análisis e investigación, se describe con detalle el 

proyecto plasmado en el sitio web ‘Rainbow’, el cual servirá como guía a los 

padres de familia y parvularios convirtiéndose en los principales emisores de 

los temas tratados en la página web, así como de sus actividades siendo 

sujetos activos en este proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. 

 

 

 

 

 

Palabra Clave: sitio web, interactiva, educación, inglés, enseñanz a, 
aprendizaje, niños, padres de familia, parvularios.  
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ABSTRACT 

 

The following project proposes the use of a digital-interactive website aimed 

to parents and kindergarten teachers as a guide in the process of teaching 

and learning of English language on kids from 3 to 4 years old, in order to 

bolster the knowledge that they already obtained on kindergarten by teaching 

material involving an interactive platform that allows getting the subject in a 

dynamic, entertaining and eye-catching way. 

Several researches’ methods were used in order to obtain accurate data and 

useful information about parent’s English level and their involvement during 

the English learning in their children, also there will be opinions from 

professionals and parents who collaborated and contributed with important 

information to develop this project. 

Through these results, it was possible to make an analysis and research 

about teaching and didactic material endorsed by Ecuador’s Ministry of 

Education, serving as a source for the creation and development of the 

content for the website. 

After all the research and analysis procedure, the ‘Rainbow’ website’s project 

is described with its process and details, which will offer guidance to the 

parents and kindergarten teachers who through this project, will become in 

the major emitters of all the website content and activities being active 

participants in this teaching and learning process on their kids. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: website, interactive, education, English, teaching,  learning, 
kids, parents, kindergarten teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto “Desarrollo de un Sitio Web Interactivo como Aporte al Proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje del Idioma Inglés en Niños de 3 a 4 Años de 

Edad, Dirigido a Padres de Familia y Parvularios de Centros de Desarrollo 

de Infantil”, tiene la finalidad de ser un apoyo y brindar la orientación 

necesaria al usuario, en este caso los padres familia y parvularios a reforzar 

los conocimientos sobre el idioma inglés en los niños de una manera 

didáctica y entretenida. 

Para el desarrollo de esta investigación, se obtuvieron datos, estadísticas e 

información de fuentes como el Ministerio de Educación del Ecuador, la 

compañía especializada en la enseñanza de inglés en el extranjero 

Education First, repositorios académicos, libros, entre otras fuentes. Además 

se llevaron a cabo otros métodos de recopilación de datos como entrevistas 

y encuestas a padres de familia y profesionales dedicados a la educación 

quienes contribuyeron con su experiencia en el medio. 

Este trabajo cuenta con tres capítulos desarrollados y distribuidos de manera 

ordenada. En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, 

que expone las principales falencias sobre el aprendizaje del idioma inglés 

en Ecuador y la pregunta de investigación. También se ha determinado la 

justificación del tema incluyendo información detallada acerca del nivel 

inglés en el que se encuentra Ecuador y la importancia de aprender un 

idioma extranjero que sirva de fuente de comunicación para el futuro, y los 

objetivos generales y específicos. 

En el capítulo dos se han desarrollado métodos de investigación y 

recolección de datos aplicados y seleccionados para este proyecto donde se 

presentan los resultados más una conclusión obtenida luego de este 

proceso. 

En el capítulo tres se encuentra la descripción del proyecto como tal, donde 

se definen conceptos generales, especificaciones técnicas, el alcance y el 

propósito de su creación. Se expone una planificación del desarrollo del 

proyecto, además de la línea gráfica describiendo los valores que proyecta y 
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su significado. También se incluye la descripción de las funcionalidades de 

la plataforma explicando su contenido y cada uno de sus componentes.  

Finalmente, se plantea el uso e implementación de esta plataforma digital 

como herramienta para ofrecer un aporte y guía de refuerzo de 

conocimientos sobre el idioma Inglés con el objetivo de que  los padres de 

familia y parvularios sean partícipes de este proceso junto a los niños. 
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Capítulo I 

Presentación del Objeto de Estudio 

 

1.1 Planteamiento   del Problema 

 

Los padres han sido un pilar fundamental en la educación de sus 

hijos, puesto que esta no se centra sólo en fomentar los buenos valores y 

costumbres de los mismos, sino que además son parte importante que 

ayuda a reforzar los conocimientos adquiridos por el niño durante el 

desarrollo de su educación.  

 

En el ámbito educativo, se puede apreciar que no todos los alumnos, 

en este caso niños dentro del periodo  de educación inicial 2 – básica 

poseen la misma capacidad de recepción de información; evidenciando que 

ciertos niños durante el aprendizaje  lleguen a tener vacíos sobre los 

conocimientos adquiridos en el aula de clase, trayendo como consecuencia 

que los padres en casa actúen como segundos profesores para ellos. Este 

caso que es de carácter general aplica en las diferentes asignaturas de la 

malla curricular, siendo la asignatura de inglés una de las materias que 

mayormente presentan estas falencias. 

 

El primer factor negativo presente en esta situación se da a partir  que 

en la Educación Inicial de nuestro país  el idioma Inglés no es  una 

asignatura de carácter obligatorio como parte del material didáctico que se 

brinda durante este periodo lectivo, lo cual dificulta la vinculación y el interés 

de los niños y niñas por una lengua extranjera al no tener experiencias 

previas al nivel de  educación básica. 

 

La siguiente tabla evidencia la no obligatoriedad de incluir la 

asignatura de Lengua Extranjera hasta el séptimo año de Educación Básica 

de la malla curricular de la Educación General Básica, conforme al Acuerdo 

ministerial 0041-14 expedido el 11 de marzo de 2014, en el que se 
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especifica la exigencia de impartir desde el octavo año  una carga horaria de 

cinco horas semanales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 
           Figura1.-  Horas semanales de clase por asignatura nivel EGB 
                                        Fuente: Ministerio de Educación, 2014 
 

Esta realidad contribuirá en el futuro  a  la falta de conocimientos en 

Lengua Extranjera afectando un mejor desarrollo profesional y la obtención 

de  mejores oportunidades laborales. 

 

Como soporte a lo indicado en el párrafo anterior podemos considerar la 

última evaluación realizada por Education First1, donde el  Índice de Nivel de 

Inglés (EPI), que estuvo dirigida a más de 750.000 personas mayores de 18 

años entre estudiantes y empleados obtuvo un puntaje de 46.90 sobre 100, 

ubicando a Ecuador en el puesto 48, con el nivel más bajo entre 60 países 

del mundo. (Diario El Telégrafo, 2013). 

 

Es importante mencionar que adicional al aporte que puedan brindar 

los Padres de Familia y Parvularios en cuanto a la falencia en el  aprendizaje 

del Idioma Inglés presente en los primeros años de educación  inicial, sobre 

todo  en los Centros de Desarrollo Infantil;  la no existencia de herramientas 

                                                             
1 Compañía Internacional de Educación que se especializa en la enseñanza de idiomas en 
el extranjero.  
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tecnológicas atractivas y creativas que contribuyan a dicho proceso 

aumentan la dificultad de aportar a la solución del mismo, siendo este último 

punto considerado en la presente investigación parte fundamental de 

nuestro objeto de estudio. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

Todo lo mencionado nos lleva a plantear como principal problema que 

la falta de aporte desde casa al conocimiento del idioma inglés desde 

temprana edad, incluyendo a los parvularios dentro de los Centros de 

Desarrollo Infantil puesto que no existe una inclusión de estos contenidos en 

la malla curricular  hasta el  8vo año de educación básica, provoca un bajo 

nivel de conocimiento de este idioma en los años superiores de educación 

así como también termina afectando en el ámbito laboral o profesional. 

 

1.3  Pregunta Problema de Investigación 

 

¿Cómo la implementación de un sitio web de carácter interactivo 

dirigido a los padres de familia y parvularios de Centros de Desarrollo 

Infantil, podría aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje  del idioma 

inglés? 

 

 

1.4  Objetivo General  

 

Desarrollar un sitio web interactivo dirigido a los padres de familia y 

parvularios de Centros de Desarrollo Infantil como aporte al proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 
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1.5 Objetivos Específicos  

 

• Identificar el porcentaje de déficit de enseñanza del idioma Inglés en 

los Centros de Desarrollo Infantil públicos y privados de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

• Identificar los diferentes métodos pedagógicos y didácticos que sean 

aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en 

los Centros de Desarrollo Infantil. 

 

• Desarrollar un sitio web de carácter interactivo dirigido a Padres de 

familia y parvularios de los Centros de Desarrollo Infantil,  aplicando 

los métodos pedagógicos y didácticos del  proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés. 

 

1.6 Justificación 

 

En el ámbito educativo y profesional el aprendizaje del idioma inglés 

se lo considera como una exigencia formativa, ya que éste es catalogado 

como el idioma más importante a nivel mundial, puesto que cerca de 2.000 

millones de personas alrededor del mundo tienen al Inglés como primera 

lengua o complementaria a su lenguaje nativo. 

 

En la actualidad, en un mundo completamente globalizado, el idioma 

inglés es considerado ‘lengua franca’2, puesto que ha causado un impacto 

en todos los países no anglosajones. Su dominio ya no es catalogado como 

un lujo, más bien como una necesidad que ha podido evidenciarse con el 

paso de los años. Adicional a esto, existen algunos países donde aún sigue 

el debate sobre si es correcto o no implementar dicho idioma como una 

materia obligatoria en la educación, además se añaden otras interrogantes 

como: qué tipo de inglés es el más adecuado para instruir y si los planteles 

                                                             
2 Es un idioma adoptado de forma tácita para un entendimiento común entre personas que 
no tienen la misma lengua materna. La aceptación puede deberse a mutuo acuerdo o a 
cuestiones políticas, económicas, etc. 
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cuentan con el personal capacitado para poder impartir la enseñanza de 

este idioma de manera correcta. A pesar de esto cada vez más 

profesionales y maestros involucrados en la enseñanza del idioma inglés 

concuerdan en que el principal objetivo de esta preparación es poder 

comunicarse con éxito y no lograr una pronunciación netamente nativa.  

 
Con el objetivo de establecer un modelo estándar para medir el nivel 

promedio mundial y poder establecer una comparación entre regiones y 

países, Education First realiza pruebas de conocimientos de inglés a más de 

910.000 adultos en 70 países a nivel mundial. (Education First, 2011) 

 

De acuerdo a Education First (2015), en el año 2015 evaluó a 14 

países latinoamericanos cuyos resultados posteriores a dicho examen 

muestran que 2 de los 14 países evaluados poseen un manejo del idioma 

inglés alto, evidenciando en el siguiente cuadro el nivel bajo de inglés que 

Latinoamérica posee a pesar de que con el paso de los años y el 

crecimiento de la globalización esta región se ha ido involucrando más el 

uso de este idioma. 

 

 

Figura 2.-  Resultados de las evaluaciones de Education First   
Latinoamérica 
Fuente: Education First, 2015 
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En Ecuador de acuerdo al cuadro anteriormente expuesto, se puede 

ver que posee un nivel de inglés medio-bajo con una puntuación de 51.67, 

colocándolo en el puesto 38 a nivel mundial y quinto en Latinoamérica. 

Education First, desde el año 2011 ha incluido a Ecuador en sus 

evaluaciones anuales, donde se puede evidenciar en el siguiente cuadro que 

desde el año 2011 hasta el año 2013, cuenta con un nivel de inglés muy 

bajo, mientras que en el año 2014 y 2015 se muestra un leve incremento 

siendo categorizado en el nivel medio-bajo. (Education First, 2015) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura3.-  Resultados de las evaluaciones de Education First Ecuador      
           Fuente: Education First, 2015 

 

En el ámbito educativo, durante los últimos quince años Ecuador ha 

concertado acuerdos a nivel nacional e internacional para beneficio de dicho 

sector. El Plan Decenal de Educación (2006-2015) rescata estos esfuerzos y 

propone una gestión estatal para implementar un conjunto de acciones 

pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras conduciendo al proceso 

de modernización del sistema educativo  con el objetivo de mejorar la 

calidad educativa y proporcionar una mayor igualdad pluricultural y 

multiétnica garantizando el acceso y la permanencia de los y las estudiantes 

en el sistema educativo. Es por esto que el Ministerio de Educación según el 

acuerdo ministerial n° 0052-14 dispone que la enseñanza de la asignatura 

de Lengua Extranjera sea impartida a partir del periodo lectivo 2016-2017 

régimen Sierra y 2017-2018 régimen Costa de manera obligatoria desde 

Segundo Año de Educación Básica hasta Tercer Año de Bachillerato para 

todas las instituciones públicas y privadas a nivel nacional. 
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Unos de los principales motivos de la creación de este proyecto es 

aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés por parte de 

padres de familia y parvularios de niños de Centros de Desarrollo Infantil, 

utilizando la tecnología como material de apoyo lo cual hará su aprendizaje 

más entretenido y llamativo para los mismos. 

 

En la actualidad existe en el mercado diversos aplicativos móviles y 

sitios web en los que se puede aprender este idioma de manera autodidacta, 

pero no cuentan con contenido pedagógico avalado por alguna institución 

pública o privada, además de que dichos contenidos no se encuentran 

divididos en niveles o un rango de edad, por lo que con el desarrollo de este 

sitio web se pretende distribuir material dirigido a un  target en específico, en 

este caso los Centros de Desarrollo Infantil, y que tanto padres de familia 

como parvularios estén involucrados y sean los principales emisores de 

estos temas.  

 

Este sitio web se propone como una herramienta de apoyo a los 

padres de familia al momento de ayudar a sus hijos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, mediante material didáctico y 

ejemplos sencillos para su fácil entendimiento. Mientras que con respecto a 

los parvularios, les ayudará a evaluar los conocimientos adquiridos en clase 

y de esta manera reforzar el aprendizaje. 

 

Para concluir, este proyecto favorecerá y mejorará la prestación de 

servicios educativos de los estudiantes de nivel inicial; sustentado en el 

objetivo número 4 del Plan Nacional del Buen Vivir: Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la Ciudadanía:  

Diversificar e implementar nuevas modalidades 

de educación, educación compensatoria, horarios de 

servicios educativos y mecanismos que posibiliten la 

reinserción, la permanencia y el incremento de los años 

de escolaridad de adolescentes y jóvenes, adultos y 
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grupos de atención prioritaria con educación inconclusa 

y rezago escolar (SENPLADES, 2013, p. 168) 

  

1.7 Marco Conceptual 

 

1.7.1 Las Lenguas Extranjeras, el Multilingüismo y la Importancia 
de su Aprendizaje 
 

La UNESCO (2003) considera que las lenguas no son únicamente 

medios de comunicación, sino que representan la verdadera fábrica de 

expresiones culturales; son portadoras de identidades, valores y visiones del 

mundo. Por ello, propone como principio para la diversidad cultural mantener 

y fortalecer la diversidad de las lenguas (incluyendo aquéllas con 

poblaciones nómadas o aisladas) y, al mismo tiempo, apoyar el aprendizaje 

de lenguas internacionales que ofrecen acceso a la comunicación global y al 

intercambio de información. Para lograr lo anterior, la UNESCO sugiere 

fomentar el multilingüismo y el diálogo intercultural, así como desarrollar 

políticas para la traducción, en todos los medios posibles, de materiales 

escritos y visuales con el fin de promover la circulación de ideas y de 

trabajos artísticos. 

 

1.7.2 Origen y Estructura del Idioma Inglés 
 

El idioma Inglés es una lengua germánica occidental, procedente del 

bajo alemán […]. A nivel internacional, el inglés es la lengua más difundida 

en el mundo y la más utilizada en las relaciones comerciales por países 

diversos como Japón, Alemania, China y Rusia. (Enciclopedia SALVAT, 

1972). 

 

Según el Oxford English Dictionary (2015), éste contiene entradas 

llenas de 171.476 palabras de uso corriente y 47.156 palabras obsoletas. A 

esto se añaden alrededor de 9500 palabras derivadas. Más de la mitad de 

estas palabras son sustantivos, otra cuarta parte adjetivos y alrededor de un 

séptimo: verbos; el resto se compone de exclamaciones, conjunciones, 
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preposiciones, sufijos, etc. Esto sugiere por lo menos que existen un cuarto 

de millón (250.000) de palabras distintas en inglés. 

 

Gracias a la influencia económica, militar, política, científica, cultural y 

colonial de Gran Bretaña y el Reino Unido, desde el siglo XVIII, vía Imperio 

Británico y a los Estados Unidos de América desde mediados del siglo XX, el 

inglés, ha sido ampliamente difundido por el mundo, llegando a ser el idioma 

principal del discurso internacional y lengua franca en muchas regiones. La 

lengua inglesa es ampliamente estudiada como segunda lengua y usada 

como idioma oficial de la Unión Europea. (Martínez, 2013). 

 

1.7.3 Influencia y Expansión del Idioma Inglés a Ni vel Mundial 
 
 

El inglés con el paso de los años, se ha convertido en una lengua 

internacional, éste término puede tener varios sentidos. Según Halliday, 

citado por Saorín Ibarra (2003); en este caso, en un mundo como el actual 

en el que la economía ha pasado de estar basada en productos y servicios a 

ser una economía de la información, la lengua vehículo de dicha 

información, el inglés, es la que se ha convertido en lengua internacional. 

 

El rápido desarrollo tecnológico de los países de habla inglesa, 

destacando los Estados Unidos, ha jugado un importante papel en su 

condición de medio de comunicación internacional o lengua franca (Graddol, 

citado por Saorín Ibarra, 2003). 

 

No se debe olvidar que en su mayoría, el inglés es la única 

herramienta disponible para acceder al mundo del conocimiento y la 

investigación (Alcaraz Varó, Flowerdew y Peacock, citado por Saorín Ibarra, 

2003). Además no es de extrañar que en muchos otros países el inglés sea 

una segunda lengua y se aprenda como lengua extranjera en la mayor parte 

del mundo (González Davies y Celaya Villanueva, citado por Saorín Ibarra, 

2003). 
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1.7.4 El Idioma Inglés y su paso por Latinoamérica 
 

El aprendizaje de lenguas extranjeras o no maternas ha servido como 

herramienta eficaz en los países en vías de desarrollo para fomentar su 

crecimiento no sólo económico sino también social, de acuerdo a Bonilla y 

Rojas (2012). Asimismo, mencionan que ciertas condiciones sociales, muy 

particulares, permiten que países desarrollados muestren interés en realizar 

inversiones a gran escala en países subdesarrollados, y permitan un avance 

social importante. […] Todo esto conlleva a una realidad emergente en los 

países latinoamericanos en vías de desarrollo; la cual es, la implementación 

de programas para el aprendizaje (y enseñanza) de lenguas extranjeras 

como herramienta para el desarrollo humano. 

 

Citando a Education First (2011), América Latina es la más débil de 

todas las regiones, con un nivel medio de inglés que apenas sobrepasa el 

límite más bajo del índice. Se puede explicar en parte por la importancia del 

español para toda la región. Un idioma compartido facilita el comercio 

internacional, la diplomacia y el turismo, disminuyendo por ende toda 

motivación de aprender inglés. La baja calidad de la educación pública en 

América Latina, combinada con un índice poco elevado de matriculación, 

explica la debilidad de dicha región en inglés. 

 

1.7.5 El Idioma Inglés en el Ecuador 
 

De acuerdo a Luo, citado por Calle-Argudo (2012), es indudable que 

el idioma inglés se ha convertido en lengua franca en el mundo actual; es 

decir, es el idioma que sirve como medio de comunicación entre las 

personas cuya primera lengua no es el inglés. Según este autor la 

globalización ha permitido al inglés ser el idioma internacional de la 

actualidad y progresivamente ha llegado a ser “una herramienta de 

conocimiento de las ciencias y las humanidades”.  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, consciente de esta realidad, 

inició una reforma curricular en el año 1993 llamada proyecto Curriculum 
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Reform Aimed at the Development of the Learning of English3 aplicada a los 

colegios del país; sin embargo  hasta la actualidad, el bajo rendimiento de 

los estudiantes persiste y, en el nivel universitario, los estudiantes no han 

logrado ingresar en niveles intermedios o avanzados de inglés. Ello se debe 

a múltiples factores que caracterizan la enseñanza de inglés en el Ecuador 

en los que se desataca el uso de estrategias inadecuadas en las aulas de 

clase. (Calle-Argudo, 2012) 

 

Los profesores fiscales de inglés no emplean estrategias que 

fortalezcan la competencia comunicativa, pues continúan utilizando 

estrategias tradicionales que obstaculizan el desarrollo de dicha 

competencia, así como también de las destrezas lingüísticas (leer, escribir, 

escuchar y hablar) lo que repercute en el bajo rendimiento estudiantil. […] A 

nivel nacional se mantiene todavía una tradición en la enseñanza de inglés 

que enfatiza el aspecto gramatical circunscrito a la instrucción pasiva de 

reglas y formas (Ministerio de Educación, citado por Calle-Argudo, 2012). 

 

1.7.6 La Educación Inicial y Básica en el Ecuador 
 

Según el art. 39 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011),  

La educación escolarizada.- Tiene tres niveles: nivel de educación inicial, 

nivel de educación básico y nivel de educación bachillerato. En dicho artículo 

se explica que existen dos subniveles de la Educación Inicial: el subnivel 1 

destinado a niños y niñas hasta los tres años, y el subnivel 2 destinado a 

niños y niñas de tres y cuatro años. 

 

La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar 

su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias significativas 

y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 

(Ministerio de Educación, 2015) 

 

                                                             
3 Reforma Curricular para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de inglés 
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La Educación Inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad 

y el Estado con la atención de los programas públicos y privados 

relacionados con la protección de la primera infancia, de acuerdo al art. 40 

del LOEI (2011). En el mismo artículo se establece que la Educación Inicial 

es un “proceso de acompañamiento al desarrollo integral del niño que 

respeta su ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas”. 

 

“La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de 

estudio, desde primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este 

nivel, serán capaces de continuar los estudios de Bachillerato y participar en 

la vida política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos 

ecuatorianos.” (Ministerio de Educación, 2015). 

 

1.7.7 Educación en Niños de 3 a 4 años en Ecuador 
 

Según el Ministerio de Educación, los niños y niñas de 3 a 5 años 

aproximadamente, buscan satisfacer sus necesidades innatas de 

aprendizaje a través de actividades como experimentar, jugar, explorar y 

crear, incentivados por su curiosidad y mediante el contacto los seres que 

los rodean, con la naturaleza y finalmente con su cultura. 

 

En una investigación publicada en Journal of research in Science 

Teaching, citado por el Ministerio de Educación (2015), sobre la influencia 

que existe en el aprendizaje futuro de la ciencia, al empezar estimulando 

tempranamente con experiencias científicas a los niños de Kindergarden (3-

4 años) se menciona que entre las razones de enseñar ciencias en edades 

tempranas está que los niños desarrollan actitudes positivas hacia la misma, 

lo que está relacionado con sus logros futuros en este campo, situación que 

provoca a futuro que los niños se conviertan en jóvenes y adultos amantes 

de la ciencia. 

 

Como parte de la distribución de actividades que el Ministerio de 

Educación ha estructurado, se encuentra las actividades semi-dirigidas; 



 

   15

donde tanto los niños como las niñas realizan junto al docente, ejercicios 

relacionados con la experiencia, tales como: experiencias musicales, 

expresión artística, juegos de movimiento y coordinación, incentivar la 

lectura, desarrollo de trabajos con diversos materiales, entre otros, buscando 

un crecimiento integral en los niños. 

 

1.7.8 Centros de Desarrollo Infantil en Ecuador 
 

Los Centros de Desarrollo Infantil son servicios de atención 

ejecutados por diversos tipos de organizaciones tanto privadas como 

públicas que cuentan con financiamiento propio y no dependen 

económicamente del MIES, no obstante, para su ejecución requiere del 

permiso de funcionamiento otorgado por esta entidad rectora. A su interior 

se desarrollan procesos educativos realizados por un/a Educador/a de 

Desarrollo Infantil y con la orientación y apoyo técnico de un/a Director/a. 

 

Los CDI se podrán ejecutar a través de los siguientes tipos de 

administración de servicios: 

 

- Creados y gestionados por el sector privado, con fondos nacionales 

o internacionales. 

- Creados y gestionados por empresas públicas y privadas, que 

atienden a los hijos e hijas de sus funcionarios, servidores y empleados. A la 

denominación genérica de “Centro de Desarrollo Infantil” se agregará el 

nombre particular que identifique al Centro. .” (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2013). 

 

1.7.9 El Idioma Inglés y su Enseñanza en la Educaci ón Básica – 
Primaria 
 

En un mundo globalizado como el que hoy estamos viviendo, donde 

son muy pocas las barreras de comunicación e interacción con culturas de 

diferentes países, el uso de una segunda lengua se hace indispensable para 

poder acceder con facilidad a las enormes ventajas que dicha globalización 

nos proporciona. 
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El aprendizaje de esa segunda lengua, se convierte en un gran reto 

para las Instituciones Educativas, quienes deben proporcionar las 

metodologías y los medios adecuados para que desde los primeros grados 

de educación básica se implemente en el Plan de estudios la enseñanza de 

la lengua. 

 

En este sentido se están haciendo esfuerzos desde las políticas 

educativas nacionales, sin embargo, cuando se trata de la educación rural, 

donde con la metodología Escuela Nueva se atienden todos los grados con 

un mismo docente, la enseñanza del inglés se convierte en un reto aún 

mayor ya que los educadores no tienen la formación específica en esta área, 

que les permita orientar adecuadamente el desarrollo de las competencias 

lecto-escritoras de una segunda lengua. (Kelin Múnera Elorza, 2007). 

 

1.7.10 Multilingüismo  

 

El término multilingüismo no ha sido empleado de manera uniforme. 

Puede significar cualquier grado de destreza lingüística desde un dominio 

igualmente bueno de dos o más lenguas. Hasta destrezas inferiores, activas 

o pasivas, en una de las lenguas. (Husén y Opper, 1984). 
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Capítulo II  

Método de Investigación Aplicado 

 

2.1 Planteamiento de la Metodología 

El presente capitulo nos mostrará los instrumentos de investigación 

utilizados, su justificación en base a datos científicos del porque son los 

adecuados para el presente trabajo de titulación. Se detallará los perfiles de 

quienes se extraerá la información dependiendo del método aplicado, para 

finalizar con una aplicación de los mismos que nos hará mediante la 

información brindada por las personas investigadas, extraer resultados y 

sacar un aporte cualitativo y cuantitativo de estos. 

 

Por lo anteriormente expuesto se ha considerado encasillar la 

presente investigación de corte Cuantitativo-Cualitativo considerando sobre 

todo las técnicas de investigación que se aplicarán a partir del alcance de la 

misma en el entorno y población definida. 

 

El nivel de la investigación es de carácter Exploratorio, considerando 

la necesidad de evidenciar los hechos que se producen en el entorno al cual 

está dirigido el proyecto, como son los Padres de Familia y Parvularios de 

Centros de Desarrollo Infantil. 

 

Según Pita y Pértegas (2009), La investigación cuantitativa es aquella 

en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. La 

investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que 

la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y 

la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La 
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investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados 

a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual 

toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas 

suceden o no de una forma determinada. 

 

2.2 Instrumentos de Investigación 

 

El presente proyecto considera la aplicación de la entrevista como de 

medio de recolección de datos ya que tanto la entrevista como el entrevistar 

son elementos esenciales en la vida contemporánea, es comunicación 

primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz  

de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación 

humana. 

 

La Entrevista, proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en 

todo proceso de comunicar (Galindo, 1998).  

 

Sabino, (1992) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del 

método es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación. 

 

La técnica de la entrevista se utiliza en este proyecto aplicando el 

enfoque cualitativo a los resultados de la investigación. 

 

De acuerdo a García, Ibañez y Alvira (1992), la encuesta es una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de una 

población más amplia, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el 

fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 
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Pietro Rodríguez y March Cerdá (2002) indican que un grupo focal o 

focus group, consiste en una entrevista grupal dirigida por un moderador a 

través de un guion de temas o entrevista. Se busca la interacción entre los 

participantes como método para generar información. 

 

A través de él se consigue información en profundidad sobre lo que 

las personas opinan y hacen explorando los porqués y los cómos de sus 

opiniones y acciones. 

 

2.2.1 Aplicación de Entrevista 

 

La técnica de la entrevista se utiliza en este proyecto aplicando el 

enfoque cualitativo a los resultados de la investigación. 

 

Las personas consideradas para la ejecución de las entrevistas 

obedecen a perfiles sumamente ligados al entorno tratado en el presente 

proyecto, siendo perfiles personales y profesionales los siguientes: 

 

Perfil de Entrevista #1: 

Cargo:  Director del Centro de Desarrollo Infantil 

Nombre:  Antonio Bowen  

Lugar de Trabajo:  Centro de Desarrollo Infantil “Armando Sueños” 

Aporte cualitativo:  Permitirá obtener información referente al centro 

educativo, a la forma en la que se imparte el inglés en este centro educativo 

y brindará su punto de vista con relación a cuanto ayudaría la página web en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma. 

 

Perfil de Entrevista #2: 

Profesión:  Profesora Parvulario 

Nombre:  Paola Elizalde 

Lugar de Trabajo:  Centro de Desarrollo Infantil “Armando Sueños” 

Aporte cualitativo:  Permitirá obtener información referente a la forma en la 

que se imparte el inglés en este centro educativo y brindará su punto de 
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vista con relación a cuanto ayudaría la página web en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma. 

 

Perfil de Entrevista #3: 

Profesión:  Diseñadora Gráfica 

Nombre:  Adriana Holguín  

Lugar de Trabajo:  Ámbar Estudio Gráfico  

Aporte cualitativo:  Brindará información referente a la importancia como 

madre de familia al integrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

inglés en niños de 3 a 4 años, además de su experiencia al usar 

herramientas tecnológicas en su hija. 

 

Perfil de Entrevista #4: 

Profesión:  Ingeniero Comercial 

Nombre:  José Moreira  

Lugar de Trabajo:  Traumamed S.A  

Aporte cualitativo:  Aportará con información referente a la importancia 

como padre de familia al integrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de inglés en niños de 3 a 4 años, además de su experiencia al usar 

herramientas tecnológicas en su hijo. 

 

2.2.2  Aplicación de Encuesta 

 

La Encuesta en el presente Trabajo de Titulación nos aportada dando 

datos de forma más cuantitativa. El perfil del encuestado estará ligado a 

padres de familia que tengan niños de edades comprendidas entre 3 y 4 

años y asistan a un Centro de Desarrollo Infantil. 

 

2.2.2.1 Población 

 

Estas encuestas fueron realizadas a Padres de Familia del Centro de 

Desarrollo Infantil Fiscal “Victoria Macías de Acuña” localizado en la ciudad 

de Milagro y a Padres de familia del Jardín de Infantes “Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil” de la ciudad de Guayaquil. 
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El tamaño de la muestra que se ha considerado para la aplicación de las 

encuestas está dado por la aplicación de la fórmula siguiente: 

Dónde: 

 

2.2.2.2 Muestra 

 

 

 

 

N = Se considera 300 como el tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población;  se aplicará el valor de 0,5. 

Z = Valor de nivel  de confianza; se aplicará el 95%  (1,96). 

e = Límite aceptable de error de la muestra;  se aplicará el 5% (0,05). 

 

La muestra determinada equivale a un total de 60 encuestas a realizar 

entre padres de familia, parvularios y otros profesionales vinculados al área 

de la educación, cuyo  modelo se presenta en los anexos de este 

documento. 

 

2.3 Análisis de los Resultados 

 

2.3.1  Resultados de Entrevistas 

 

Tabla 1  

Matriz de Entrevistas 

 

Nombre del 
Entrevistado 

Contribuyó al 
Tema (Si/No) 

Aporte al Tema 
tratado 

Comentarios del 
Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Bowen aportó 
indicando que el 
inglés se está 
convirtiendo en un 
idioma universal, 
añade que el que 
sabe inglés posee 

Según lo 
mencionado por el 
Sr. Antonio Bowen, 
el inglés se ha 
convertido en 
idioma universal y 
de la misma 
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Sr. Antonio 
Bowen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

muchas más 
oportunidades con 
relación a una 
persona que no lo 
domina, por lo tanto 
ve sumamente 
necesario que ellos 
desde pequeños 
aprendan el idioma. 

 

Opina además que, 
los niños de 3 a 4 
años son muy 
perceptibles al 
aprendizaje, ya que 
la mente de los ellos 
por lo general es 
como una esponja, 
todos los 
conocimientos que 
le puedan transmitir 
ellos lo absorben y 
lo aprehenden, por 
esta razón piensa 
que es 
necesariamente 
imprescindible 
enseñarles el 
idioma. 

manera, recalca la 
importancia de su 
aprendizaje a 
temprana edad no 
sólo para 
entenderlo, 
dominarlo y 
manejarlo; sino que 
abre muchas 
puertas para 
mejores 
oportunidades 
académicas y 
laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia la 
necesidad de que 
los niños adquieran 
conocimientos 
básicos de inglés, 
puesto que ella 
como educadora si 
ve como necesidad 
que los niños 
aprendan un idioma 
tan importante como 
el inglés. En su CDI 
se imparten clases 
de inglés básico 
abarcando temas 
como: los colores, 
las figuras, los 
números, las 
vocales, entre otros. 

En esta entrevista 
se pudo evidenciar 
la necesidad del 
educador de 
impartir inglés como 
asignatura a 
temprana edad, 
indicando además 
la enseñanza de 
temas básicos 
como los colores, 
las figuras, las 
vocales, entre otros, 
por medio 
herramientas 
didácticas como 
flash cards, dibujos 
y libros de texto, 
demostrando que 
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Profesora 
Paola Elizalde 

 

 

 

Sí 

 

Añade además que 
ellos manejan su 
material de 
aprendizaje a través 
de libros, flash cards 
y dibujos, es decir 
utilizan herramientas 
que elaboran ellos 
mismos, y que el 
único momento en 
que utilizan 
herramientas 
tecnológicas es 
cuando colocan 
videos a los niños. 

hay una escasez en 
el uso de 
herramientas 
tecnológicas en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje en los 
CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Adriana 
Holguín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

La Sra. Holguín, 
como madre de 
familia considera 
necesario que su 
hija adquiera 
conocimientos 
básicos del idioma 
inglés en el centro al 
que asiste, puesto 
que está en la edad 
ideal donde capta 
todo con mayor 
facilidad, así 
aprender un idioma 
foráneo se le 
facilitaría mucho. 

 

Comenta que en 
casa utiliza con su 
hija herramientas 
tecnológicas para 
fortalecer sus 
capacidades como: 
Juegos para tablet, 
en inglés, Videos 
educativos y música 
en ingles de todo 
tipo; por lo que le 
parece una buena 
propuesta el 
elaborar un sitio web 
interactivo para 

Mediante esta 
entrevista, se pudo 
evidenciar que los 
padres de familia 
están pendientes de 
lo que sus hijos van 
aprendiendo desde 
temprana edad. El 
idioma inglés forma 
parte de esas 
necesidades que 
ellos desean cubrir 
para elevar el 
conocimiento 
académico en sus 
hijos, además de 
fortalecer lo 
aprendido mediante 
el uso de 
aplicaciones y 
juegos educativos e 
interactivos. 
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aportar la 
enseñanza del 
idioma inglés.  
Añadiendo que, 
entre más interactivo 
sean los métodos y 
más dinámicos, los 
niños aprenden de 
mejor manera, 
captan mucho más 
rápido y relacionan 
el aprendizaje del 
idioma como algo 
divertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. José 
Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

El Sr. Moreira como 
padre de familia 
considera necesario 
que su hijo adquiera 
conocimientos 
básicos del idioma 
inglés, puesto que 
mientras más 
pequeños es mucho 
mejor. Es importante 
saber que hay 
información que 
desde pequeños la 
absorben como una 
esponja y por ende 
mucho más fácil 
para su adaptación. 

 

Opina que para el 
desarrollo de este 
sitio web interactivo, 
se deben tener 
varias 
características en 
cuenta: Dinamismo, 
Gráficos coloridos, 
Navegación sencilla, 
Temas fáciles y 
juegos para reforzar 
los conocimientos. 

 

Finalmente añade 

Los padres son 
conscientes de las 
capacidades de 
aprendizaje de sus 
hijos, en especial a 
temprana edad, 
donde la mente del 
niño es como una 
esponja que 
absorbe mucha 
información. En el 
caso de este padre 
de familia, 
menciona que si 
está dispuesto a 
usar una 
herramienta 
tecnológica (sitio 
web) como aporte al 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje del 
idioma inglés, en 
especial si cuenta 
con un material 
pedagógico que les 
facilite dicho 
proceso. 
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que los padres 
desde casa pueden 
ser capaces de 
manejar una 
herramienta 
tecnológica de este 
nivel, siempre y 
cuando cuenten con 
material de apoyo 
por parte de 
expertos en el tema, 
sirviéndoles de 
apoyo. 

Fuente: Información recopilada de los entrevistados 

 

2.3.2  Resultados de Encuestas 

Después de recolectar la información requerida, a través de 

encuestas apoyadas en un cuestionario conformado por siete preguntas, se 

desarrolló la interpretación y análisis de cada uno de los ítems, para dar 

cumplimiento al desarrollo de los objetivos diseñados y propuestos en este 

proyecto de investigación. 

 

Análisis de Ítems Desarrollados en el Cuestionario de Encuesta. 

La encuesta se realizó a una muestra de 60 personas de 17 a 53 

años, residentes en las ciudades de Guayaquil y Milagro. 

 
Tabla 2  

Niveles de manejo de Idioma Inglés 

1.-  ¿En qué nivel se encuentra su manejo del idiom a inglés? 

Opciones  Cantidad  Porcentaje  
Básico  33 55% 

Intermedio  14 23% 
Avanzado  - - 

Desconoce  13 22% 
TOTAL  100 100% 

  
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 
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Figura 4 .- Porcentaje de conocimiento – nivel de Idioma Ing lés 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 
 

Mediante esta pregunta, se obtuvo información sobre el manejo de 

idioma inglés que poseía la población encuestada. 

 

Se puede evidenciar que más de la mitad de la población encuestada 

posee un conocimiento básico del idioma inglés y que un alto porcentaje no 

posee un dominio del idioma, con un 22%. 

 

Adicionalmente, dentro de la misma pregunta se ha incluido una serie 

de opciones a aquellos encuestados que respondieron haber obtenido 

conocimientos de idioma inglés de cualquier nivel.  

 

En caso que su respuesta sea diferente a la alterna tiva d) ¿Cómo 
obtuvo conocimiento sobre este idioma?  

 Puede seleccionar varias opciones: 

 

 

 

55%

23%

22%

1.- ¿En qué nivel se encuentra su manejo de 
inglés?

Basico Intermedio Avanzado Desconoce
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Tabla 3  

Forma en la que obtuvo conocimiento del Idioma Ingl és 

 

Opciones  Cant.  Porc.  
En la primaria/secundaria 34 61% 
En la universidad 17 30% 
Centros de idiomas 5 9% 
A través de plataformas digitales 0 0% 
Cultura general 0 0% 
No lo recuerda 0 0% 
Otra respuesta 0 0% 

    Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 
 
 
 

 

 Figura 5.- Porcentaje de la forma en el que obtuvo conocimient o del idioma inglés. 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 

 
Mediante esta pregunta, se obtuvo información sobre la forma o 

institución en la cual la población obtuvo el conocimiento en el idioma inglés. 

 

61%

30%

9%

1.1- Cómo obtuvo el manejo de este idioma

en la primaria/secundaria en la universidad

centros de idiomas a traves de plataformas digitales

cultura general no lo recuerda

Otra respuesta
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Se puede evidenciar que la mayoría de los encuestados obtuvo el 

conocimiento del idioma inglés en la primaria y secundaria, mientras que 

sólo el 9% estudió en un centro de idiomas.  

Tabla 4  

Nivel de importancia del Idioma Inglés. 

2.- ¿Qué nivel de importancia le da al aprendizaje de idioma inglés en 
su hijo? 

 

Opción Cantidad Porcentaje 
Alto 54 90% 
Medio 6 10% 
Bajo - - 
Total 60 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 

 

 

Figura 6 .- Nivel de importancia del idioma inglés. 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

  

Los resultados de esta pregunta muestran que los encuestados 

consideran imprescindible que sus hijos adquieran conocimientos sobre el 

90%

10%

2.-¿Qué nivel de importancia le da al aprendizaje de  
idioma inglés en su hijo?

Alto Medio Bajo
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idioma inglés, ya que el 90% consideró que el inglés posee un nivel de 

importancia alto. 

 
Tabla 5  

Ventajas del aprendizaje del Idioma Inglés. 

3.- ¿Qué ventajas considera tiene el aprender otro idioma como el 
inglés? 

 

Opción Cantidad Porcentaje 
Conocimiento Académico 9 13% 
Cultura General 9 13% 
Mejores Oportunidades Laborales 31 43% 
Mejor desenvolvimiento al comunicarse en un país 
extranjero 17 23% 
Otra respuesta 6 8% 
TOTAL 72 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 

 

               Figura 7 .- Ventajas del aprendizaje del idioma inglés. 
               Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 

13%

13%

43%

23%

8%

3.-¿Qué ventajas considera tiene el aprender otro 
idioma como el ingles?

Conocimiento Académico

Cultura General

Mejores Oportunidades Laborales

Mejor desenvolvimiento al comunicarse en un pais extranjero

Otra respuesta



 

   30

El 43% de los encuestados considera que una de las principales 

ventajas de aprender el idioma inglés es que pueden tener mejores 

oportunidades laborales, ya que en la actualidad el dominio del idioma inglés 

posee una gran demanda en el ámbito laboral y adicional a esto logra 

ampliar sus horizontes puesto que no sólo se limitaría a trabajar a nivel 

nacional sino que también podrían obtener un trabajo en el exterior.  

 

Tabla 6  

Participación en programa de estudio del idioma ing lés. 

4.- ¿Participa o no su hijo en un programa de estud io del idioma ingles 
fuera del plantel educativo? 

 

Opción Cantidad  Porcentaje  
Si 1 2% 
No 59 98% 
TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 

 

Figura 8.-  Participación en programa de estudio del idioma in glés. 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 

2%

98%

4.-¿Participa o no su hijo en un programa de 
estudio del idioma inglés fuera del plantel 

educativo?
Si No
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Este ítem nos indica que el 98% de los niños no participan de un 

programa de estudio del idioma inglés fuera del plantel educativo, los padres 

consideran que es suficiente con la enseñanza del idioma inglés que recibe 

en el plantel educativo o no posee los recursos necesarios para inscribir a su 

hijo en alguno de estos programas.  

 

Tabla 7  

Conocimiento sobre recursos tecnológicos. 

5.- ¿Conoce Ud. algunos de los siguientes recursos tecnológicos 
aplicados como herramientas didácticas dirigidas al  aprendizaje del 
idioma inglés en párvulos? 

 

Opción Cantidad  Porcentaje  
Aplicaciones Móviles 17 27% 
Sitios Web 18 29% 
Redes Sociales 4 6% 
Ninguno 21 33% 
Otros 3 5% 
TOTAL 63 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 

 

Figura 9.-  Conocimiento sobre recursos tecnológicos. 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

27%

29%6%

33%

5%

5.-¿Conoce ud algunos de los siguientes recursos te cnológicos 
aplicados como herramientas didácticas dirigidas al  aprendizaje 

del idioma inglés en párvulos?

Aplicaciones Moviles
Sitios Web
Redes Sociales
Ninguno
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 Mediante esta pregunta se puede evidenciar que la mayoría de los 

encuestados no poseen conocimiento de algún tipo de herramienta didáctica 

que pueda ayudarlos con el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés.  

 

          Por otro lado el recurso tecnológico más utilizado por parte de los 

encuetados son los sitios web, con un 29%. Y en último lugar el 5% de los 

encuestados respondieron que utilizan otros recursos tecnológicos 

diferentes a los nombrados en la encuesta, como son los DVD de dibujos 

animados en inglés. 

 

Tabla 8  

Aceptación de la creación de una plataforma digital . 

6.- ¿Le gustaría contar con una plataforma digital que sirva como guía 
didáctica para el aprendizaje del idioma ingles en centros de desarrollo 
infantil? 

 

Opción Cantidad  Porcentaje  
Si 58 97% 
No 2 3% 
TOTAL 60 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 
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Figura 10 .- Aceptación de la creación de una plataforma digi tal. 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 

Mediante esta pregunta se pudo evidenciar que el 97% de los 

encuestados les gustaría contar con una plataforma digital que los ayude en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  

 

Tabla 9  

Inclusión de recursos interactivos en la plataforma  digital 

7.- ¿Considera oportuno incluir opciones de carácte r interactivo para el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés a través de una 

plataforma digital? 

 

Opción Cantidad  Porcentaje  
Si 60 100% 
No - - 
TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 

97%

3%

6.-¿Le gustaría contar con una plataforma digital q ue 
sirva como guia didactica para el aprendizaje del 
idioma ingles en centros de desarrollo infantil?

Si No
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Figura 11 .- Inclusión de recursos interactivos en la plataforma  digital. 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de la población de Guayaquil y Milagro. 

 

Mediante este ítem se puede observar que el 100% de la población 

está de acuerdo con la inclusión de recursos interactivos en la plataforma 

digital para que de esta manera sea más entretenido el uso de la misma. 

 

2.3.3   Conclusión del Investigador sobre Resultado s de los 

Métodos de Investigación Utilizados: 

Una vez obtenidos los datos de las entrevistas y encuestas, se puede 

concluir que un gran porcentaje de los padres de familia (97%) les gustaría 

contar con una plataforma digital que los ayude en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés, ya que más de la mitad de los encuestados 

poseen un conocimiento básico del idioma inglés y un gran porcentaje de 

ellos no posee conocimiento alguno sobre este idioma. 

 

En cuanto a las entrevistas, se pudo evidenciar que los padres de 

familia están pendientes de lo que sus hijos van aprendiendo desde 

temprana edad y creen firmemente que el aprendizaje del idioma inglés es 

algo indispensable para la educación de sus hijos. 

 

100%

7.-¿Considera oportuno incluir opciones de carácter  
interactivo para el proceso de enseñanza aprendizaje 
del idioma inglés a través de una plataforma digita l?

Si
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El director y profesora del Centro de Desarrollo Inicial, consideran que 

el inglés se ha convertido en idioma universal por lo tanto creen importante 

su aprendizaje a temprana edad no sólo para entenderlo, dominarlo y 

manejarlo; sino por el hecho de que el dominio de este idioma proporciona 

mejores oportunidades académicas y laborales. 

 

Por otro lado la profesora indicó que utiliza herramientas didácticas 

como flash cards, dibujos y libros de texto, lo cual demuestra que es 

importante la implementación de estas herramientas en el sitio web.  

 

Otro de los criterios tomados en cuenta, es el hecho de que los 

padres desean y están de acuerdo en que exista una plataforma digital 

interactiva que aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje de este idioma. 

En este caso se tomarán en cuenta las sugerencias expuestas y hacer una 

retroalimentación de la información obtenida para su posterior desarrollo. 
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Capítulo III  

Presentación de Propuesta de Intervención 

 

3.1  Descripción del Producto 

 

3.1.1 Propósito 

Actualmente aprender o dominar un segundo idioma es una 

alternativa que permite crear vínculos no sólo laborales, también 

académicos o de otro tipo en un país extranjero. Una nación en vías de 

desarrollo como Ecuador, busca expandirse mediante el aprendizaje del 

inglés como segunda lengua; por lo tanto al ser un país pequeño se debe 

tener presente que naciones grandes no cuentan como prioridad aprender 

nuestra lengua madre para crear vínculos, sino que nosotros para poder 

crear avances debemos adaptarnos y adoptar su idioma para evitar que las 

barreras culturales impidan generar relaciones. 

 

La importancia de adaptar estas necesidades y satisfacerlas mediante 

la tecnología, crean en consecuencia diversas formas o métodos para poder 

aprender lo que se considera ya una herramienta para el futuro, el inglés. 

Sitios como Open English o English Live parten de esta necesidad para 

generar no sólo ingresos, sino conocimiento y relaciones personales a nivel 

mundial.  

 

Muchos estudios consideran que la mejor época para aprender un 

segundo idioma es en los primeros años de vida, los niños son más 

receptivos y adoptan fácilmente sonidos, símbolos, formas y colores; 

priorizar y aprovechar técnicas que hagan uso de estas herramientas 

ayudadas de la tecnología hacen más llevadero el proceso enseñanza-

aprendizaje no solo para el niño sino también para sus padres y profesores 

que serán los guías durante el desarrollo del mismo. 

 

La finalidad de este proyecto es proporcionar un espacio que sirva de 

herramienta a los padres de familia y parvularios en el proceso de 
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aprendizaje del idioma inglés; mediante la creación de un sitio web 

interactivo basado en textos educativos avalados por el Ministerio, cuyos 

contenidos serán divididos en unidades presentadas de forma dinámica y 

fácil de entender para los padres de familia, además de contar con un texto 

de apoyo en descarga directa y actividades varias para reforzar dichas 

lecciones aprendidas. 

 

3.1.2 Definiciones Importantes 

 

Se establece la ejecución de este sitio web en ordenadores que 

cuenten con alguno de los dos sistemas operativos más utilizados a nivel 

nacional: Mac OS y Windows. 

 

El software a usar para el desarrollo del sitio web es “Wordpress”, un 

sistema gestor de contenidos dedicado a la creación de sitios web y 

compatible con distintos sistemas operativos; además de facilitar el uso de 

plugins y templates para mejorar varios aspectos de la página web. 

 

• PC: Destinado para ejecutar los software a utilizar para el desarrollo 

del sitio web, más adelante servirá para activar el sitio una vez 

culminado. 

 

• Wordpress: Software destinado para el desarrollo del sitio web. Se 

debe seguir una serie de pasos para su instalación, posteriormente se 

procede a diagramar el sitio de acuerdo al diseño establecido, instalar 

la plantilla que se vaya a seleccionar e insertar el contenido dividido 

en secciones.  

 

• Template: Dispositivo de interfaz con diseño predefinido que ayudará 

a proporcionar una estructura definida al sitio web. 

 

• Plugin: Complemento o extensión compatible con Wordpress para 

mejorar el rendimiento del sitio web y proveer características 

adicionales a la página a desarrollar. 
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• Adobe Photoshop: Software de edición y creación de imágenes, 

destinado para la edición de las imágenes que formarán parte del sitio 

web a desarrollar. 

 

• Adobe Illustrator: Software de edición de gráficos vectoriales, 

destinado para la creación del material de apoyo del sitio web. 

 
• Edilim: Es un software dedicado a la creación de materiales 

educativos o libros interactivos multimedia que incluyen el desarrollo 

de varias actividades. Dicho archivo puede ser exportado en formato 

HTML y un archivo SWF para su publicación en internet por medio de 

un sitio web. 

 

• Plataforma Web: Es un sistema que sirve como base para la 

creación u administración de una página empleando un sistema web 

donde podemos subir textos, crear categorías, administrar los 

usuarios que se suscriban al sitio, etc. 

 

• Hosting: Es el servicio que proveerá al sitio web un sistema para 

poder almacenar toda la información, imágenes, vídeo, o cualquier 

contenido creado y accesible, convirtiéndose en el lugar que alojará la 

página web. 

 

• Línea Gráfica: Comprende todos los componentes gráficos que 

distinguen una marca de otra, ya sean: símbolos, íconos, formas, 

colores y tipografía para el desarrollo del sitio web. 

 

3.1.3 Estado Inicial de la Plataforma 

 

Este proyecto a desarrollar será la primera versión de un sitio web 

100% ecuatoriano que busca apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés a niños de 3 y 4 años de edad, a través de los padres de 
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familia y parvularios de Centros de Desarrollo Infantil, con textos de 

aprendizaje avalados por el Ministerio de Educación.  

 

3.1.4 Requerimientos de Desarrollo 

Los requerimientos para el desarrollo del Sitio Web "Rainbow"  son: 

 

3.1.4.1 Hardware 

Tabla 10  

Hardware Requerido para el Desarrollo de la Platafo rma Web. 

     
 PC para desarrollo de   
 Plataforma Interactiva Digital  

HARDWARE Microprocesador  Intel® Core i7 3.40Ghz LGA 1155 
Memoria RAM  DDR3 1333Mhz. 

2GB o más 
Disco Rígido  SATA 

Capacidad: 500 GB 
Velocidad:  7200RPM 
 “Expandible” 

Monitor  LS20D300NH 20" 
Resolución: 1.366 x 768 
Pixel Pitch:  0.276 mm 

Mainboard  Gigabyte GA -Q87M-D2H - Placa base 
(zócalo 1150, 4 x DDR3, 32 GB, PCI-E, USB, 
HDMI, DVI, RGB) 
Códec de audio: Realtek ALC887, Tipo: HD 
Audio (8-canales). 
Compatible con Windows 7, 8 y 8.1: 
compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit 
Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. 

Teclado  Multimedia USB/PS-2 
Puertos  Tipo de memoria del ordenador: DDR3 

SDRAM 

  Número de puertos USB 2.0: 4 

Conectores de micrófono 
Conectore HDMI 

Conexión  Regulador de Energía 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.4.2 Software 

Tabla 10  

Hardware Requerido para el Desarrollo de la Platafo rma Web. 

      
 PC para desarrollo de  
 Plataforma  Interactiva Digital  

SOFTWARE Desarrollo Web  Adobe Dreamweaver 
Diseño y 

Diagramación 
Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator 
Adobe Dreamweaver 

Navegador  Google Chrome 
Configuración  XAMPP Control Panel 

Apache 
My SQL 
FileZilla 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4.3 Servicios 

Tabla 12  

Servicios Requeridos para el Desarrollo y Funcionam iento del Sitio 

Web. 

 Servicios requeridos en desarrollo de  
 Plataforma  Interactiva Digital  

Servicios 

Hosting 
Sistema de Nombre de Dominio 
Template para WordPress 
Conexión a Internet 
Planos de Diagramación de Sitio web 

Fuente:  

 

3.1.4.4 Personal 

Tabla 13  

Personal Requerido para el Desarrollo y Funcionamie nto del Sitio Web. 

  Personal requerido en desarrollo de  
 CANTIDAD Plataforma  Interactiva  Digital  

Personal 

1 Gestor de Proyecto 
1 Administrador de Proyecto 
2 Webmaster 
1 Diseñador 
1 Tester 
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1 Administrador de Configuración 
1 Documentador 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción de Funciones del Personal 

 

• Gestor de Proyecto: El gestor de proyecto será el encargado 

de supervisar, ser el guía en el desarrollo del proyecto y en caso 

de haber un conflicto, el será el gestor encargado de buscar la 

mejor solución posible.  

 

• Administrador de proyecto:  El administrador de proyecto se 

ocupará de la dirección y evaluación del proyecto, asimismo 

deberá de administrar de la mejor manera todos los recursos y 

lograr que sitio logre satisfacer las necesidades del usuario.  

 

• Webmaster: El webmaster será el responsable del 

funcionamiento, diseño del proyecto y actualizar el contenido del 

sitio web, por lo tanto su servicio será requerido incluso después 

de finalizar el sitio web. 

 

• Diseñador: El diseñador será el encargado de crear las 

ilustraciones que se utilizarán en el sitio web. 

 

• Tester: El tester se encargará de probar el sitio web mediante 

diversas pruebas para que al momento que este se encuentre 

disponible, el usuario no tenga ningún problema con el mismo. 

 

• Administrador de configuración: El administrador de 

configuración tendrá como responsabilidad del soporte y 

mantenimiento del servidor. Su servicio será requerido incluso 

después de la entrega del sitio web. 
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• Documentador: Será el encargado de la administración de toda 

la documentación técnica y los datos que sean necesarios para 

desarrollar el proyecto.  

 

3.1.4.5 Recursos Financieros 

Tabla 14  

Recursos financieros para el Desarrollo del Sitio W eb. 

Fuente: Elaboración Propia

   TIEMPO COSTO 
MENSUAL  

COSTO 
TOTAL  

HARDWARE 

1 Microprocesador     $ 458,15  

1 Memoria RAM     $ 129,70  

1 Disco Rígido     $ 162,75  

1 Monitor     $ 175,24  

1 Mainboard     $ 141,76  

1 Teclado     $ 18,68  

SOFTWARE 

1 Software de Diseño y 
Diagramación   

4 MESES $ 19,99  $ 79,96  

1 Software de Bases de 
Datos 

 - - 

SERVICIOS 

1 DNS     $ 20,00  

  Hosting 6 MESES $ 2,50  $ 15,00  

1 Template de 
Wordpress 

  - -                                                                                                                             

1 Webmail   - - 

1 Proveedor de Internet 6 MESES $ 39,99 239,94 

PERSONAL 

1 Gestor de Proyecto 4 MESES $ 1.250  $ 5.000,00  

1 Administrador de 
Proyecto 

4 MESES $ 650,00  $ 2.600,00  

1 Webmaster   $ 550,00  $ 550,00  

1 Diseñador 1 MES $ 620,00  $ 620,00  

1 Téster 1 MES $ 420,00  $ 420,00  

1 Administrador de 
Configuración 

1 MES $ 366,00  $ 366,00  

1 Documentador 1 MES $ 366,00  $ 366,00  

  TOTAL    $ 11.363,18  
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3.1.5 Planificación del Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 .- Planificación del Desarrollo. 
Fuente: Elaboración propia.
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3.2  Alcance Técnico 
 

El proyecto a desarrollar está dirigido a los padres de familia y parvularios 

de Centros de Desarrollo Infantil, los cuales deberán tener conocimientos básicos 

sobre el uso de un computador y de navegación web. 

El sitio web se podrá visualizar en diversos tipos de dispositivos tales como 

tabletas, teléfonos inteligentes, portátiles, PC, etcétera, ya que va a tener un 

diseño web adaptable. Por otro lado cabe mencionar que se podrá acceder al sitio 

web desde cualquier navegador pero se recomienda que de preferencia se utilice 

el navegador Google Chrome para poder optimizar los recursos del sitio web.  

 Por último, cabe señalar que el presente sitio web está sujeto a mejoras, 

por lo tanto en un futuro existirán otras versiones del mismo y también se prevé 

crear una aplicación para dispositivos móviles.  

 

3.3  Diagramación del Sitio/ Línea Gráfica 
 

3.3.1Isotipo 

 

            Figura 13 .-Rainbow isotipo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó un isotipo con tres triángulos que poseen los lados curveados ya 

que por medio de las curvas da la sensación de movimiento y suavidad. Siendo 

una institución infantil es lo más factible puesto que los niños siempre están en 

movimiento, transmiten ternura y suavidad; por lo tanto no debe poseer mucha 

rigidez. 
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3.3.2 Logotipo 

 

            Figura 14 .-Rainbow Logotipo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se escogió este diseño de logotipo ya que posee curvas, las cuales 

guardan relación con los trazos de los triángulos del isotipo. Los colores del 

logotipo son semejantes o las del isotipo. 

 

3.3.3 Isologotipo 

 

            Figura 15 .-Rainbow isologotipo. 
Fuente: Elaboración propia 

El logotipo se ubica de manera que tenga relación proporcional al isotipo, 

para lograr una adecuada compaginación en el isologotipo. 

 

El isologotipo queda centrado de manera proporcional entre el isotipo y el 

logotipo y su proporción es de 1 a 1. 

 

3.3.4 Código Cromático 
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Figura 16 .-Código Cromático. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estos colores fueron seleccionados cumpliendo su relación con el ambiente 

infantil tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

• Azul: Representa la sensibilidad y afectividad. 

• Rosa: Se lo asocia tradicionalmente a las niñas pero también suele 

utilizarse en niños pequeños, representa la sensibilidad, afectividad, 

preferencia por el mundo ideal (príncipes y princesas).  

• Verde: Es un color principalmente positivo asociado a la tranquilidad, 

reposo, esperanza, y gusto por la naturaleza. 

 

3.3.5 Colores Asociativos 
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Figura 17 .-Colores Asociativos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos serán los colores adicionales que se podrán usar para la 

representación de la marca. 

Se escogieron colores en tonalidades pasteles guardando relación con los 

tres colores que componen el isologotipo. 

 

3.3.6 Tipografía Corporativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 .-Famlias Tipográficas. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las tipografías escogidas para el desarrollo de la tipografía y parte del sitio 

fueron KG Miss kindergarten y Berner Basisschrift. 
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KG Miss kindergarten, fue escogida, para los títulos, mientras que Berner 

Basisschrift se usará para el desarrollo del contenido. 

 

3.3.7 Compaginación 

          

 

 

 

Se pueden usar Las siguientes compaginaciones: 

-  El isotipo puede ser más grande e ir el lado izquierdo del Logotipo. 

- El isotipo puede ir al lado izquierdo y ser del mismo tamaño que el 

Logotipo. 

 

3.3.8 Layout 

Para determinar la diagramación del sitio web a desarrollar, se consideró 

elegir un template base con diseño flat, sin texturas, degradados y ornamentos, 

facilitando su navegación y evitando distracciones.  

Se consideró además el uso de colores planos y vivos en el template, 

tipografía sans serif o palo seco, agregándole elegancia y sencillez al contenido 

del sitio web.  

El template elegido es Accelerate, posee diseño flat, diseño responsive y 

compatible con todos los navegadores, smartphones y tablets.  
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Figura 19.-  Cabecera Template ’Accelerate’: Logo + Menú 

 
 
 

 

Figura 20 .- Cabecera Template ‘Accelerate’: Banner 

 
 

 
Figura 21.-  Cuerpo Template ‘Accelerate’: Servicios 

 

 

 
 

Figura 22 .- Cuerpo Template ‘Accelerate’: Opciones 
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Figura 23.-  Pie de Template ‘Accelerate’ 
 

3.4  Mapa del Sitio 
 

Para el desarrollo de la página web ‘Rainbow’, el mapa del sitio se ha 

determinado de la siguiente manera: Contará con una página de Inicio o Home, 

seguido del contenido de dicho sitio determinado en seis páginas de las cuales, 

dos páginas contarán con seis y dos sub-páginas respectivamente.  

 
Figura 24.-  Mapa del Sitio Web ‘Rainbow’ 

 
 

3.5  Especificaciones Técnicas 
 

Dentro de las especificaciones técnicas necesarias para el correcto 

funcionamiento de esta plataforma digital y su navegación, se requiere lo 

siguiente: 
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Tabla 15 

Especificaciones Técnicas para el Funcionamiento de l Sitio. 

Ítem Descripción  Utilidad  

Internet 3,5 mbps Velocidad estándar para 
poder acceder al 
contenido de la 
plataforma digital. 

Navegador Mozilla Firefox 

Google Chrome 

Estos navegadores 
cumplen con los 
estándares web actuales 
y nos permitirán 
visualizar el contenido de 
una manera más correcta 
y sin inconvenientes. 

                Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6  Funciones del Sitio 
 

La página principal de esta plataforma se ha desarrollado teniendo en 

cuenta una interfaz sencilla y con colores ajustados a la línea gráfica ya 

establecida, además de ser agradables a la vista del usuario. Cuenta con un 

menú en la parte superior de acceso fácil, un slider, y enlaces a las secciones 

más importantes del sito para su rápido ingreso. 

 

Página de Inicio: El sitio cuenta con una página de inicio que muestra el 

menú en su parte superior del mismo modo en dispositivos móviles. Un slider para 

dar dinamismo a la página, además de dos secciones que dividen y enlazan a las 

secciones más importantes del sitio. 
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Figura 25.-  Página de Inicio del Sitio Web ‘Rainbow’ 
 
 
 

Menú Principal: Quiénes Somos: Muestra una breve descripción sobre el 

sitio Rainbow, además de su misión y objetivos. 
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          Figura 26.-  Quiénes Somos del Sitio Web ‘Rainbow’ 
 
 
 

Menú Principal: Mascota: Muestra la presentación y descripción de la 

mascota insignia del sitio ‘Sunny’, que guiará al usuario en su paso por cada 

unidad. 
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Figura 27.-  Mascota del Sitio Web ‘Rainbow’ 

 

Menú Principal: Unidades: Muestra la presentación de cada unidad a 

tratar dentro del sitio por medio de una imagen, antes de su ingreso. 
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Figura 28.-  Unidades del Sitio Web ‘Rainbow’ 
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Sub Menú: Unidades (1,2 ,3 ,4 ,5 ,6): Muestran el contenido de cada 

unidad con flash-cards ilustradas, además su significado en español y su 

pronunciación. También cuentan con barras de sonido, donde al dar ‘play’, se 

puede escuchar la pronunciación correcta de dicha palabra. 

 

Figura 29.-  Unidad 1 del Sitio Web ‘Rainbow’ 
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Menú Principal: Divirtiéndose: Muestra una breve descripción de lo que 

contiene esta sección, dividida en tres partes, Abecedario, Descargas y 

Canciones. 

 

Figura 30.-  Divirtiéndose del Sitio Web ‘Rainbow’ 
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Sub Menú: Abecedario: Muestran una serie de flash-cards didácticas con 

las letras del abecedario más una palabra que asocie dicha letra. 

 

Figura 31.-  Abecedario del Sitio Web ‘Rainbow’ 
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Sub Menú: Descargas: El contenido de esta sección está dividido en 

descargas de imágenes para colorear de las unidades tratadas dentro del sitio. 

 

Figura 32.-  Descargas del Sitio Web ‘Rainbow’ 
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Sub Menú: Canciones: El contenido de esta sección contiene una serie de 

canciones exclusivamente en inglés para interactuar con el usuario. 

 

Figura 33.-  Canciones del Sitio Web ‘Rainbow’ 
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Menú Principal: Actividades: En esta sección se muestran una serie de 

actividades didácticas e interactivas como retroalimentación después de reforzar 

los conocimientos con cada unidad mostrada. Estas actividades fueron 

elaboradas con el software interactivo Edilim. 

 

Figura 34.-  Actividades del Sitio Web ‘Rainbow’ 
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Menú Principal: Contáctenos: En esta sección se muestra una casilla 

para ingresar correo electrónico y datos personales del usuario, para enviar 

opiniones y sugerencias. 

 

Figura 35.-  Contáctenos del Sitio Web ‘Rainbow’ 
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Actividades – Edilim 

 

Actividad 1: Sonidos y Abecedario: En la primera actividad, involucra 

como temática el abecedario. El objetivo de este ejercicio es hacer clic sobre la 

cada imagen, escuchar la palabra y posteriormente aprender su pronunciación. 

Cada palabra empieza con una letra del abecedario, empleando la asociación. 

 

Figura 36.-  Actividades Edilim 1 

 

Actividad 2: Puzzle: En la siguiente actividad, se emplea el uso del 

rompecabezas para ejercitar las capacidades motrices del usuario. 

 

Figura 37.-  Actividades Edilim 2 
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Actividad 3: Encontrar la Pareja: En la tercera actividad, del mismo 

modo, busca reforzar las actividades motrices del usuario a través de este 

ejercicio que consiste en buscar la pareja de cada imagen. 

 

Figura 38.-  Actividades Edilim 3 

 

Actividad 4: Clasificar Imágenes: Esta actividad tiene como objetivo 

clasificar las imágenes en su categoría correspondiente, empleando todas las 

unidades vistas. 

 

Figura 39.-  Actividades Edilim 4 
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Actividad 5: Sopa de Letras: En esta actividad se usa el método de Sopa 

de Letras, utilizando las palabras aprendidas de cada unidad como 

retroalimentación para el usuario. 

 

 

 

 

Figura 40.-  Actividades Edilim 5 

 

Actividad 6: Palabra Secreta: Dentro de esta actividad, el usuario debe 

buscar la palabra secreta de acuerdo a la imagen mostrada y su descripción tanto 

en inglés como en español. 

 

Figura 41.-  Actividades Edilim 6 
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Actividad 7: Unir Imágenes: Dentro de esta actividad, el usuario debe unir 

las imágenes asociando su contenido. 

 

Figura 42.-  Actividades Edilim 7 

 

Actividad 8: Imágenes + Sonido + Palabras: En la actividad final, el 

usuario debe hacer clic en cada imagen para escuchar las palabras que se 

muestran en la pantalla, y así ubicarlas donde corresponda. 

 

Figura 43.-  Actividades Edilim 8 
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3.7  Descripción del Usuario 
 

Esta plataforma web involucrará tres perfiles de usuarios: El administrador, 

el usuario principal y el usuario secundario. El administrador tiene como función 

principal acceder a todo el sitio web, se encargará de su correcto funcionamiento, 

además de sus actualizaciones y mejoras. 

El usuario principal y registrado es el padre de familia o parvulario, quien es 

el que ingresará a la web para acceder a este sitio revisar los contenidos alojados 

dentro de éste y así utilizarlos, al mismo tiempo podrá registrarse para participar 

dentro de este portal escribiendo comentarios o sugerencias. Por último está el 

usuario secundario, en este caso el niño, quien a través de sus padres o 

profesores, se involucrará del uso de este sitio además de sus actividades 

reforzando así su aprendizaje. 
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Conclusiones 
 

Luego de realizarse el sitio web y en base a lo investigado, se concluye lo 

siguiente: 

 

La enseñanza del Inglés como segunda lengua y asignatura, debe ocupar un 

lugar importante en el pensum académico de las instituciones educativas, para de 

esta forma, reducir el déficit presente en dichos centros educativos. 

 

El uso de flash-cards, imágenes, audio, canciones y otras herramientas didácticas 

resultan más eficientes y llamativas durante el aprendizaje de las unidades 

desarrolladas, permitiendo que los temas sean claros, concisos y más fáciles de 

aprender. 

 

Adicional a esto, cabe mencionar que el enfoque utilizado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los centros educativos, es el enfoque constructivista, el 

cual se basa en un proceso dinámico, interactivo y participativo por parte del 

alumno. 

 

El sitio web interactivo permitirá que los padres de familia ayuden de forma más 

personalizada a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés, cumpliendo el objetivo de facilitar un material de estudio que ayudará a los 

niños a tener mejores bases y así continuar el aprendizaje de dicho idioma más 

adelante. 

 

En tal virtud, se espera poder llegar a la mayor cantidad de padres de familia y 

párvulos de la ciudad de Guayaquil y de esta manera ayudarlos en este proceso 

de enseñanza del idioma inglés.  
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Recomendaciones 
 

Se recomienda: 

  

Que las instituciones que hagan uso del sitio web, organizando las horas de 

clases y permitiendo que los niños usen activamente el sitio. 

 

Que los padres de familia dediquen las horas que consideren pertinentes al uso 

de la página web, como parte del régimen diario de tareas asignadas a sus hijos. 

 

Que el website interactivo “Rainbow” actualice continuamente su panel de 

actividades, para que así, no solo los niños y padres de familia que nunca han 

usado la plataforma le saquen el máximo provecho, sino también aquellos que ya 

la han usado puedan practicar de forma constante sin tener que repetir siempre 

las mismas actividades.  

 

Se sugiere la creación de un aplicativo móvil diseñado principalmente para 

tabletas -estas, al tener una pantalla de mayor tamaño permiten que los niños las 

puedan usar con mayor facilidad- y de esta forma lograr un alcance más extenso 

en la población, y a su vez facilitar el estudiar y practicar en cualquier momento y 

cualquier lugar. 

 

Finalmente, considerar agregar paulatinamente nuevas unidades para que niños y 

padres de familia que ya han terminado las unidades principales, puedan seguir 

haciendo uso de la plataforma para mejorar los conocimientos ya adquiridos sobre 

el idioma Ingles. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

ENTREVISTA A DIRECTORES DE CENTROS DE DESARROLLO IN FANTIL 

 

Nombre: Sr.  Antonio Bowen 

Director del Centro de Desarrollo Infantil “Armando Sueños” 

 

1. ¿Cuál es su cargo en el CDI? 
Yo soy el director administrativo y mi esposa es la directora del centro 
educativo. 

 

2. ¿Qué tiempo de existencia tiene el CDI? 
Bueno, ya vamos a tener nosotros 10 años funcionando como Centro de 
Desarrollo Infantil. 

 

3. Desde su perspectiva ¿ha evidenciado la necesida d de los padres de 
familia de que sus hijos adquieran conocimientos bá sicos de inglés en 
su CDI? 
No por la necesidad de los padres pero si la necesidad de los niños, porque el 
inglés es una de las lenguas que se está dando a conocer a nivel mundial.  

 

4. ¿Está o ha considerado la impartición de nocione s básicas de inglés en 
los niños de 3 y 4 años que asisten al CDI? 
Sí, puesto que como le expliqué anteriormente, el inglés se está convirtiendo 
en un idioma universal, el que sabe inglés posee muchas más oportunidades 
con relación a una persona que no lo domina, por lo tanto vemos sumamente 
necesario que ellos desde pequeños aprendan el idioma. 

 

5. ¿Cree que los niños de 3 y 4 años de edad sean l o suficientemente 
perceptible de la enseñanza del  idioma inglés? 
Si, ya que los niños por lo general son como esponja, todos los conocimientos 
que le puedan transmitir ellos lo absorben y lo aprenden, por esta razón 
pensamos que es necesariamente imprescindible enseñarles el idioma. 
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6. ¿Existe algún enlace desde lo académico del cont enido brindado a los 
niños 3 y 4 años del CDI con lo que posteriormente recibirán en las 
respectivas Unidades Educativas (Escuela, Colegio)?  
Definitivamente, existe una correlación, todo lo que se le enseña en el centro 
infantil le va a servir de base para empezar primer año de educación básica, 
luego la escuela y posteriormente el colegio.  

 

7. ¿Existe un perfil específico de los parvularios que imparten los 
conocimientos de inglés a los niños de 3 y 4 en el CDI? 
Sí, son personas capacitadas con experiencia y sobretodo con un 
conocimiento básico del idioma inglés. 

 

8. ¿Cree usted que una aplicación tecnológica dirig ida al aporte de la 
enseñanza del idioma inglés en niños de 3 y 4 años en el CDI facilitaría el 
proceso de aprendizaje? 
Claro que sí, es muy importante ya que muchas veces los padres no tienen el 
conocimiento, entonces el niño va a la casa y le pide ayuda a sus padres al 
momento de desarrollar sus tareas y si los padres no poseen el conocimiento 
o un apoyo, no puede ayudarlo y en algunos casos los niños vienen al centro 
educativo sin el deber ya que no posee una ayuda en casa, creemos que este 
sitio web sería de mucha ayuda para los padres.  

 

9. ¿Cree usted que los padres de familia desde casa  podrían a través de 
esta herramienta tecnológica aportar al proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma ingles en sus niños de 3 y 4  años de edad? 
Por supuesto que sí, ya que los padres tendrían una guía y de esta manera 
pueden ayudar a sus hijos con los conocimientos del idioma puesto que es 
importante que lo aprendido en clases sea reforzado en la casa, todo va unido, 
nosotros enseñamos en clases y los padres tienen que reforzar en casa. 
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA A PARVULARIOS DE CENTROS DE DESARROLLO I NFANTIL  

 

Nombre: Profesora Paola Elizalde 

Maestra del Centro de Desarrollo Infantil “Armando Sueños” 

 
1. ¿Qué clases dicta en el CDI? 

Nosotros dictamos diferentes áreas como son: Lenguaje, Pre-Matemáticas, 
motricidad fina, motricidad gruesa, expresión corporal. 
 
 

2. Como parvulario, ¿ha evidenciado la necesidad de  los padres de familia 
de que sus hijos adquieran conocimientos básicos de  inglés en su CDI? 
Nosotros como CDI si lo vemos necesario que se imparta el inglés a los niños, 
nosotros impartimos un inglés básico que son: los colores, las figuras, los 
números, las vocales, nociones que ellos aprenden en inglés. 
 
 

3. ¿Considera como parvulario que es importante la impartición de 
nociones básicas de inglés en los niños de 3 y 4 añ os que asisten al CDI ? 
Claro, si es necesario para su futuro y por eso lo implementamos en nuestro 
programa. 
 

 
4. ¿Cree que los niños de 3 y 4 años de edad sean l o suficientemente 

perceptible de la enseñanza del  idioma inglés? 
Si, los niños son buenos receptores, captan todo muy rápido y con una gran 
facilidad y mucho más a esa edad. 
 
 

5. ¿Existe algún enlace desde lo académico del cont enido brindado a los 
niños 3 y 4 años del CDI con lo que posteriormente recibirán en las 
respectivas Unidades Educativas (Escuela, Colegio)?  
Caro, porque todo es secuenciado, aquí aprenderán temas básicos que le 
ayudarán en su futuro aprendizaje del idioma. 
 
 

6. ¿Existe un perfil específico de los parvularios que imparten los 
conocimientos de inglés a los niños de 3 y 4 en el CDI? 
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Si, existe un profesor capacitado que nos brinda el apoyo con la enseñanza 
del idioma inglés en nuestro centro. 
 

 
7. ¿Utiliza usted algún tipo de herramienta tecnoló gica en el proceso de 

enseñanza del idioma Inglés a los niños de 3 y 4 en  el CDI? 
Bueno, nosotros nos majamos a través de libros, flash cards y dibujos, es decir 
tenemos utilizamos herramientas que hacemos nosotros mismo, el único 
momento en que usamos la tecnología es cuando colocamos videos a los 
niños.  

 
8. ¿Cree usted que una aplicación tecnológica dirig ida al aporte de la 

enseñanza del idioma inglés en niños de 3 y 4 años en el CDI facilitaría el 
proceso de aprendizaje? 
Por supuesto que nos ayudaría muchísimo a trabajar y más en este tiempo 
que todo gira en torno a la tecnología. 
 

 
9. ¿Qué características generales considera que deb e tener una 

herramienta tecnológica (página web) para lograr co ntribuir al proceso 
de enseñanza del idioma inglés en niños de 3 y 4 añ os en el CDI? 
Bueno, pienso que se debería de implementar todos los temas trabajados en 
clase, para poderlo reforzar. 
 

 
10.  ¿Cree usted que los padres de familia desde ca sa podrían a través de 

esta herramienta tecnológica aportar al proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma ingles en sus niños de 3 y 4  años de edad? 
Por supuesto que sí, ya que con esta herramienta los padres pueden ayudar a 
sus hijos a reforzar los contenidos que ven en las clases. 
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Anexo 3 
 

ENTREVISTA A PADRES DE NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS QUE ASIS TEN A 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

 

Nombre: Lcda. Adriana Holguín 

Diseñadora Gráfica 

 

1. Como padre de familia ¿Considera necesario que s us hijos adquieran 
conocimientos básicos del idioma inglés en los CDI?  
Sí, porque está en la edad ideal donde capta todo con mayor facilidad, así 
que los idiomas se le facilita aprenderlos. 
 

2. ¿Cree que su niño sea lo suficientemente percept ible de la enseñanza 
del  idioma inglés? 
Sí, por supuesto. 

 

3. ¿Utiliza en casa algún tipo de herramienta tecno lógica como aporte en el 
proceso de enseñanza del idioma Inglés en su niño? 

• Juegos de tablet, en ingles 
• Videos educativos  
• Música en ingles de todo tipo  

 
 
4. ¿Cree usted que una aplicación tecnológica dirig ida al aporte de la 

enseñanza del idioma inglés en niños de 3 y 4 años en el CDI facilitaría el 
proceso de aprendizaje? 
Sí, porque entre más interactivo sean los métodos y más dinámicos, los niños 
aprenden de mejor manera, captan mucho más rápido y relacionan el 
aprendizaje del idioma como algo divertido. 

 

5. ¿Cómo padre de familia qué características gener ales considera que 
debe tener una herramienta tecnológica (página web)  para lograr 
contribuir al proceso de enseñanza del idioma inglé s en niños de 3 y 4 
de edad?  

• Dinámica 
• Colorida 
• Fácil de navegar 
• Con temas fáciles y juegos para reforzar los conocimientos 
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6. ¿Cree usted que los padres de familia desde casa  podrían a través de 
esta herramienta tecnológica aportar al proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma ingles en sus niños de 3 y 4  años de edad? 
Sí, porque es una manera fácil de enseñarles sin que se aburran y  de que los 
niños se puedan relacionar al mismo tiempo con los idiomas y la tecnología. 
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Anexo 4 
 

ENTREVISTA A PADRES DE NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS QUE ASIS TEN A 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

 

Nombre: Ing. José Moreira 

Vendedor de Traumamed S.A. 

 

1. Como padre de familia ¿Considera necesario que s us hijos adquieran 
conocimientos básicos del idioma inglés en los CDI?  
Si mientras más pequeños mejor, es importante saber que hay estudios que 
desde pequeños son como una esponja que absorben todo y por ende el 
mundo para ellos será más fácil para su adaptación. 

 

2. ¿Cree que su niño sea lo suficientemente percept ible de la enseñanza 
del  idioma inglés? 
Por supuesto que sí. 

 

3. ¿Utiliza en casa algún tipo de herramienta tecno lógica como aporte en el 
proceso de enseñanza del idioma Inglés en su niño? 

• Tablet con aplicaciones educativas en inglés. 
• Videos educativos  
• Películas en inglés 

 

4. ¿Cree usted que una aplicación tecnológica dirig ida al aporte de la 
enseñanza del idioma inglés en niños de 3 y 4 años en el CDI facilitaría el 
proceso de aprendizaje? 
Si, correcto. De esa forma se adaptaría más fácil al aprendizaje y situaciones 
cotidianas en el momento de aprender dinámicamente. 

 

5. ¿Como padre de familia qué características gener ales considera que 
debe tener una herramienta tecnológica (página web)  para lograr 
contribuir al proceso de enseñanza del idioma inglé s en niños de 3 y 4 
de edad? 

• Dinamismo 
• Gráficos coloridos 
• Navegación sencilla 
• Temas fáciles y juegos para reforzar los conocimientos 
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6. ¿Cree usted que los padres de familia desde casa  podrían a través de 
esta herramienta tecnológica aportar al proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma ingles en sus niños de 3 y 4  años de edad? 
Por supuesto, pero siempre con asesoramiento de expertos en el tema, para 
saber que está bien y que está mal a la hora de enseñar a nuestros hijos. 
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Anexo 5 
 

Encuesta 

“Desarrollo de un sitio web interactivo como aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje 
del idioma inglés en niños de 3 y 4 años de edad, dirigido a padres de familia y 

parvularios de centros de desarrollo infantil” 

 

 

 

 

Edad: 
 

 

1.-  ¿En qué nivel se encuentra su manejo del idiom a inglés?  

     

 

 

 

 

 

En caso que su respuesta sea diferente a la alterna tiva a) ¿Cómo obtuvo 

conocimiento sobre este idioma?  

 Puede seleccionar varias opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Otra respuesta: __________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Qué nivel de importancia le da al aprendizaje del idioma inglés en su hijo?  

     

 

 

 

a.- Básico  
b.- Intermedio  
c.-  Avanzado  
d.- Desconoce  

a.- En la primaria/secundaria  
b.- En la universidad  
c.- Centros de Idiomas  
e.- A través de plataformas digitales (Aplicaciones Móviles, Páginas 

Web, Redes Sociales) 
 

f.- Cultura general  
g.- No lo recuerda  

a.- Alto  
b.- Medio  
c.-  Bajo  

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Toda la información será utilizada 

como referencia previa al desarrollo de un proyecto de titulación de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. Carrera de Ing. en Producción y Dirección en Artes 

Multimedia. 

años.  
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3.- Qué ventajas considera que  tiene el  aprender otro idioma como el Inglés? 

Puede seleccionar varias opciones: 

 

 

Otra respuesta: __________________________________________________ 

 

4.- ¿Participa o ha participado su hijo en un progr ama de estudio del idioma inglés 

fuera del plantel educativo?  

   Sí    No 

 

5.- ¿Conoce usted alguno(s) de los siguientes recur sos tecnológicos aplicados 

como herramientas didácticas dirigidas al  aprendiz aje del idioma inglés en 

párvulos?  

 a.- Aplicaciones Móviles.  

 b.- Sitios Web.  

 c.- Redes Sociales  

 d.- Ninguno 

 d.- Otro: ______________ 

 

6.- ¿Le gustaría contar con una plataforma digital que sirva como guía didáctica 

para el aprendizaje del idioma  inglés en Centros d e Desarrollo Infantil? 

                                      Sí     No 

 

 

7.- ¿Considera oportuno  incluir  opciones de carác ter interactivo para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés a través  de una plataforma digital? 

     Sí        No 

 

 

 

 

 

a.- Conocimiento Académico  
b.- Cultura General  
c.- Mejores oportunidades laborales  
d.- Mejor desenvolvimiento al comunicarse en un país extranjero  
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Contenido ‘Rainbow’ 

 

Unidad 1 – My Family 

 

Anexo 6 

 

Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 10 
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Anexo 12 
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Anexo 14 
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Anexo 16 
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Anexo 18 

 

 

 

 

Anexo 19 
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Anexo 20 
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Anexo 22 
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Unidad 2 – My Body 

 

Anexo 24 
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Anexo 26 
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Anexo 28 
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Anexo 30 
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Anexo 32 
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Anexo 34 
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   98

Anexo 36 
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Anexo 38 
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Anexo 40 
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Unidad 3 – Colors 
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Anexo 44 
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Anexo 46 
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Anexo 48 
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Anexo 50 
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Anexo 52 
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   107

Anexo 54 
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Unidad 4 – Numbers 
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Anexo 58 
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Anexo 60 
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Anexo 62 
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Anexo 64 
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Anexo 66 
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Anexo 68 
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Anexo 70 

 

 

 

 

Anexo 71 
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Anexo 72 
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Unidad 5 – Animals 
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Anexo 76 
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Anexo 78 
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Anexo 80 
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Anexo 82 
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Anexo 84 
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Anexo 86 
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Anexo 88 
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Anexo 90 
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Anexo 92 
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Unidad 6 – My House 
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Anexo 96 
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