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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación trata sobre Prezi como herramienta didáctica para el desarrollo  las 

habilidades del inglés, en los estudiantes de los octavos años del Colegio Carlos Zambrano. El 

objetivo general de este trabajo es difundir el uso del Prezi como herramienta didáctica para 

desarrollar las habilidades del inglés en los estudiantes. Las dimensiones de la variable 

independiente son: la infopedagogía, la virtualización de contenidos, diseño de presentaciones y 

animación de contenidos en aplicaciones multimedia.  En la variable dependiente sus dimensiones 

son: las habilidades receptivas y productivas. El diseño de la investigación se desarrolla en el 

ámbito socio-educativo, cualicuantitativo, aplicado, no experimental, transversal, descriptivo, 

bibliográfico, de campo y correlacional. Se utiliza la encuesta como técnica de recopilación de 

datos y su instrumento es un cuestionario.  La institución educativa no empleaba herramientas 

didácticas como el Prezi para desarrollar las habilidades del inglés en los estudiantes. La propuesta 

es entregar un  CD con presentaciones en Prezi, con el contenido del libro English Level 1. 

 

PALABRAS CLAVES: PREZI, HABILIDADES DEL INGLÉS, INFOPEDAGOGIA, 

VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS, DISEÑO DE PRESENTACIONES, ANIMACIÓN DE 

CONTENIDOS. 
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ABSTRACT 

 

This research deals with Prezi® as a teaching tool in the integrated English skill development, for 

the eighth grades the Public Carlos Zambrano High School. The overall aim of this study was to 

spread the use of Prezi® as a teaching tool to improve English Language skills among 

students. The dimensions of the independent variable were: The Information and Communications 

Technologies (ICT) for teaching, the virtualization of the contents for the English Language 

Classes, the presentation design and the contents animation using multimedia applications. 

 The dimensions of the dependent variable were: the receptive and productive skills. The research 

design was developed to be: socio-educative, quali-quantitative, applied, non experimental, cross-

sectional, bibliographic, field and correlational research. The survey as a technique was used 

and its instrument was the questionnaire. The High School mentioned before did not use teaching 

tools such as Prezi® to develop English skills in students. The proposal of this research was to 

design a digital Prezi presentation material, with the contents of the book English Level 1 provided 

by the Ministry of Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se orienta a la aplicación de Prezi como herramienta didáctica en las 

habilidades integradas del inglés, en los estudiantes de los octavos años de educación general básica 

del Colegio Carlos Zambrano Orejuela, de la ciudad de Quito, en el primer quimestre del período 

escolar 2013-2014.  

El sistema educativo a través de los años se ha visto envuelto en lo meramente tradicional. Es 

decir, que lo más importante era la transmisión acrítica de conocimientos y contenidos de forma 

inalterable e indiscutible a través de la repetición y al docente no le importaba si el estudiante aprendía 

o no los conocimientos, debido a que en las clases magistrales los estudiantes recibían información 

que se asume era veraz por venir de una fuente formal y a la cual no se la podía refutar. 

Esto ha sido la causa de falencias en el aprendizaje ya que no se podía desarrollar las habilidades 

de inglés a causa del aprendizaje mecánico y por ende ha desencadenado descontento social durante 

varias generaciones. Por este motivo  la labor del docente ha sido cuestionada por el Gobierno actual. 

Esto se debe a falta de interés en capacitaciones del docente y a la falla al momento de rendir pruebas 

en el Magisterio. 

Por otra parte, los recursos didácticos que los docentes emplean en sus clases se ven reducidos a la 

simple utilización de libros, copias, CDs, etc. cayendo en el grave error de enseñar sólo lo teórico sin 

pasar a la práctica. Gracias a las prácticas pre-profesionales de un año se puede recalcar que es visible 

la falta de recursos o herramientas que hagan la enseñanza sea de una manera más didáctica. 

En la actualidad la educación va de la mano con la tecnología, cada vez es más importante que el 

docente esté capacitado y que sepa manejar recursos didácticos innovadores, que permita a los 

estudiantes entender de mejor manera los contenidos y que el aprendizaje sea significativo para ellos. 

El idioma inglés como lengua extranjera en nuestro medio demanda mucho esfuerzo, dedicación, 

tiempo y dinero, y al mismo tiempo se necesita dominar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s). 

Si se analiza de mejor manera el uso de las TIC´s, se notará una transformación en el ámbito 

educativo,  especialmente modificarán el rol de los profesores y estudiantes en la institución 

educativa, siendo el estudiante el principal beneficiado. 

Las TIC´s son una herramienta empleada por el docente en el desarrollo de las habilidades de sus 

estudiantes, más no sustituyen el rol del maestro como facilitador del aprendizaje. 
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Por este motivo este trabajo está dividido de la siguiente forma: 

CAPÍTULO I. El Problema, que contiene: el planteamiento del problema, matriz causas y efectos, 

formulación del problema, objetivos (objetivo general y objetivos específicos), preguntas directrices y 

justificación. 

CAPÍTULO II. Conformado por el Marco Teórico: contiene los antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, fundamentación  legal, caracterización de  variables, glosario. 

CAPÍTULO III. Relacionado con la Metodología: describe el diseño de la investigación,  técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, población y muestra, operacionalización de variables, , validez y 

confiabilidad, técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

CAPÍTULO IV. Se encuentran los resultados, la presentacion y análisis de resultados, de la 

encuesta.  

CAPÍTULO V. Conclusiones y Recomendaciones. Se explican las conclusiones y 

recomendaciones, en base al capítulo anterior. 

CAPÍTULO VI. La propuesta. Conformada por objetivos (general y específicos) y la 

fundamentación teórica.  

Finalmente se presenta las referencias. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

Planteamiento del problema 

    Para desarrollar este proyecto de investigación se conversó con la profesora de inglés de la 

institución educativa, quien nos comentó lo siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Martha Saravia (2014), docente del área de inglés encargada de dictar clases en los octavos años de 

educación general básica, señala que los estudiantes poseen un rendimiento bajo y no desarrollan 

adecuadamente las habilidades de Listening, Speaking, Reading y Writing. Este problema se debe a 

que los estudiantes provienen de escuelas diferentes en las cuales no han recibido la materia de inglés. 

Este problema limita  a los estudiantes  cuando llegan al colegio, y optan por la  producción 

memorística. Lo lamentable es que el docente cuenta con escasos recursos didácticos como copias, 

libros, ejercicios repetitivos, tarjetas y no se cuenta con laboratorio de inglés lo que provoca un 

contexto cansado y aburrido, los estudiantes tienen poco interés por aprender en consecuencia poseen 

un rendimiento bajo en la materia de inglés.  

La situación actual es preocupante especialmente para la docente que no sabe por dónde empezar 

debido a que no se cuenta con muchos recursos. Si este problema no se resuelve los estudiantes de los 

octavos años no pasarán a cursos superiores y si lo hacen tendrán dudas y lagunas de conocimientos 

en el idioma inglés.  

Aprender el inglés como lengua extranjera es difícil debido a las estructuras lingüísticas y mentales 

que ésta posee. Es por este motivo que se debe hallar soluciones para desarrollar las habilidades del 

inglés. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se estudiaron las siguientes variables: 

Variable Independiente: El Prezi como herramienta didáctica 

Variable Dependiente: Las cuatro habilidades del inglés (Listening, Speaking, Reading y 

Writing). 
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Matriz causas y efectos 

Tabla 1: Matriz de Causas y Efectos  

CAUSAS EFECTOS 

 Los alumnos ven aburridas y 

monótonas las clases de inglés. 

 Falta de retención de contenidos por 

parte de los estudiantes. 

 No hay actividades didácticas en 

las que participen los estudiantes. 

 Los estudiantes se acostumbran a un 

aprendizaje mecánico sin 

razonamiento lógico. 

 Los estudiantes carecen de interés 

frente al material educativo. 

 Baja calidad en la presentación de 

trabajos. 

 No hay creatividad en el uso de 

material para exposiciones. 

 Se genera el conformismo en los 

estudiantes. Y los estudiantes no 

asumen su rol de construir su propio 

conocimiento. 

 Falta de riqueza de recursos 

multimedia. 

 Desactualización en nuevas 

metodologías y herramientas 

didácticas del conocimiento. 

Fuente: Investigadora 

 

Formulación del problema 

 

El aprendizaje de la lengua extranjera es vital pero va de la mano con los avances científicos y 

tecnológicos. El profesor debe ser muy creativo y buscar otras herramientas didácticas que lo ayuden a 

desarrollar en sus estudiantes las habilidades del inglés. Es así que surge la pregunta: 

¿De qué manera puede el Prezi como herramienta didáctica ayudar en el desarrollo de las 

habilidades del inglés (listening, speaking, reading y writing) en los estudiantes de los octavos años de 

educación general básica del Colegio Nacional Carlos Zambrano Orejuela, de la ciudad de Quito, en el 

primer quimestre del período 2013 - 2014?  

A través de la cuestión planteada se pretende determinar el problema que existe en el desarrollo de 

las habilidades del inglés de los y las estudiantes del Colegio Carlos Zambrano y la efectividad de 

Prezi al momento de aplicarlo en las clases para solucionar la dificultad. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

 

 Analizar el uso del Prezi como herramienta didáctica en el desarrollo de las habilidades del inglés en 

los estudiantes de los octavos años de básica del Colegio Carlos Zambrano Orejuela. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar el nivel de las cuatro habilidades del inglés (Listening, Speaking, Reading y Writing) de 

los estudiantes de los octavos años utilizando Prezi como herramienta didáctica. 

 Recolectar información de los estudiantes de los octavos años del Colegio Carlos Zambrano a través 

de una encuesta con el fin de conocer si el Prezi es utilizado en la institución para la materia de inglés. 

 Desarrollar un material digital en Prezi con el contenido del libro del Ministerio de Educación de la 

materia de inglés para los octavos años de básica del Colegio Nacional Carlos Zambrano Orejuela de 

la ciudad de Quito.  

 

Preguntas directrices 

1. ¿De qué manera puede el Prezi como herramienta didáctica contribuir a la infopedagogía en el 

desarrollo de las habilidades del inglés? 

2. ¿De qué manera la virtualización de contenidos en Prezi ayudaría a los estudiantes de los octavos años 

a desarrollar las habilidades del inglés? 

3.  ¿Cómo el diseño de presentaciones en Prezi mejoraría el desarrollo de las habilidades del inglés de 

los estudiantes de los octavos años? 

4. ¿Cómo se puede emplear animación de contenidos en la aplicación multimedia Prezi para mejorar  las 

habilidades del inglés? 

5. ¿Cómo se puede desarrollar las habilidades lingüísticas receptivas y productivas del inglés a través de 

Prezi? 
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Justificación 

Al momento de dictar clases en inglés un profesor puede encontrarse con algunos problemas en el 

transcurso de su práctica profesional y debe estar capacitado para enfrentarlos. Por citar algunos 

problemas tenemos que los estudiantes ven aburridads y monótonas las clases de inglés, no hay 

actividades didácticas en las que participen los estudiantes, los educandos carecen de interés frente al 

material educativo, no hay creatividad en el uso de material para exposiciones y la falta de riqueza de 

recursos multimedia. 

El uso de herramientas didácticas y tecnológicas permiten que los estudiantes se motiven, capten 

mejor los contenidos, sean creativos, tengan  iniciativa, eleven el rendimiento académico, sean 

autodidactas, desarrollen su razonamiento lógico, organicen sus ideas, desarrollen la capacidad del 

estudiante en las técnicas de resolución de problemas, gracias al despliegue de su razonamiento lógico 

que le permite usar alternativas como la lluvia de ideas en la toma de decisiones.  

Este proyecto es de interés educativo a nivel nacional,  pues el CD con presentaciones en Prezi  

cuya intención es reforzar al actual libro de inglés entregado por el Ministerio de Educación, y se 

tendrá un material extra para explicar los contenidos del libro y a la vez intenta mejorar las habilidades 

del inglés en los estudiantes de los octavos años. 

La institución puede mejorar su imagen al innovar con un recurso multimedia. La docente de inglés 

puede trabajar en sus clases de inglés con una herramienta didáctica diferente que capte la atención de 

sus estudiantes. Y los estudiantes serán los principales beneficiarios al entender de mejor manera la 

lengua extranjera. El impacto social en los estudiantes se ve reflejado en el desarrollo de las 

habilidades del inglés y por ende el rendimiento académico con la aplicación del CD. 

Cuando en las instituciones educativas existen problemas los profesores tienen la obligación de 

encontrar soluciones para evitar inconvenientes mayores. Al momento de resolver los obstáculos se 

cuenta con oportunidades y retos. 

Esta indagación busca aportar a la didáctica y a las habilidades del inglés a través del diseño de 

presentaciones y la animación de contenidos. Este trabajo es factible de ser estudiado  porque se contó 

con los recursos financieros, talento humano y materiales necesarios. También se tuvo acceso a la 

institución donde se llevó a cabo la indagación. Se tuvo buena disposición por parte del personal 

docente y los estudiantes de octavos años de educación básica del colegio Carlos Zambrano.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes sobre la investigación 

A nivel internacional no existen antecedentes sobre la investigación, solamente se encuentra 

manuales del uso de Prezi, más no se encuentran tesis, proyectos o investigaciones que tengan relación 

con las variables de estudio de esta indagación. 

A nivel nacional no se encontraron trabajos investigativos referente a este tema, ya que se ingresó a 

los repositorios digitales de otras universidades, más no se halló evidencia alguna. 

En la institución educativa la docente de inglés encargada de dictar las clases de inglés comenta lo 

siguiente,  Saravia, M. (2014): 

Dentro del Colegio Carlos Zambrano tampoco se ha realizado ni registrado una 

investigación previa a los estudiantes de los octavos años. Tampoco existen aportes a la 

enseñanza del inglés a través de Prezi en la Institución educativa. No se ha inscrito 

proyecto alguno que abarque el uso de una herramienta didáctica como es el Prezi para 

mejorar la metodología de enseñanza de la lengua extranjera y mucho menos para 

desarrollar las habilidades del inglés. 

La profesora de inglés confirma que dentro del colegio no se han realizado investigaciones previas 

con Prezi para mejorar las habilidades del inglés. 

 

Fundamentación teórica 

Prezi. 

 

Prezi es una aplicación en línea que permite la presentación de contenidos con la incorporación de 

animación de contenidos según Calderón, M. (2011):  

PREZI es una aplicación ofimática en línea, lo que permite específicamente es la 

elaboración de presentaciones, que a diferencia de las tradicionales que están 

compuestas por un conjunto de diapositivas que se pueden modificar, agregar 

animación, sonidos, etc., PREZI permite trabajar un único “lienzo” de extenso tamaño, 

en el cual se despliegan todos los contenidos de la presentación (títulos explicaciones, 
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imágenes, videos, líneas, esquemas, entre muchas otras) y la persona que la crea, lo que 

determina es el orden y la dinámica en la que se irá mostrando cada parte de este 

“lienzo” haciendo acercamientos, permitiendo crear una secuencia muy atractiva a la 

vista (una especie de video muy dinámico) y sobre todo donde se puede entender la 

relación de los contenidos que se muestran acerca de un determinado tema. (p. 11) 

Se concluye que el Prezi es una aplicación multimedia que permite el diseño de presentaciones con 

animación de contenidos a través de plantillas. La presentación se crea con un solo lienzo para 

organizar los contenidos con dinámica, para captar la atención del público. El usuario es quien 

manipula su presentación con animación, ya que puede incluir audio, video, imágenes, texto, etc.   

 

Herramienta didáctica. 

 

La herramienta didáctica puede entenderse como un instrumento que se utiliza en el proceso de la 

educación que le permite al profesor transmitir conocimientos a sus estudiantes. Según el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo (2008) “Las herramientas son aquellos medios didácticos con los 

que cuenta el facilitador y pueden ser aplicados durante el desarrollo de los talleres de capacitación 

para lograr impartir con éxito conocimientos e información”. (p. 2). Se concluye que las herramientas 

son medios pedagógicos que el profesor utiliza durante un curso o capacitación para transmitir el 

conocimiento, es decir, son los instrumentos que le sirven para cumplir objetivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Infopedagogía. 

 

La Infopedagogía es un nuevo término empleado en la educación actual por eso es importante 

conocer el concepto, según Jaramillo, F. (2005), “La Infopedagogía es el enfoque que posibilita 

integrar al proceso pedagógico, las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC), 

especialmente la Informática, con sentido humano, social y pedagógico, para aportar al mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes” ( s.n).  La Infopedagogía es aquel enfoque que integra las 

tecnologías de la información y comunicación con la pedagogía, con el fin de mejorar la calidad de la 

educación y por ende al proceso de enseñanza aprendizaje centrado en el ser humano y la sociedad. 

Esta relación, ayuda a que el currículo sea más completo e integral. Y sea una revolución de 

pensamiento al aumentar las actividades cognitivas, de percepción y operación de procesamiento de 

información. 
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Propuestas de la Infopedagogía. 

 

Las propuestas de la Infopedagogía parafraseando son las siguientes: busca aportar al currículo, la 

producción de construcciones intelectuales y en su representación, finalmente no se sustenta en los 

enfoques pedagógicos tradicionales. (PEDAGOGICASABER 2010-p.1-8).  Las propuestas 

infopedagógicas  proponen reforzar al currículo con el fin de construir el conocimiento pero no en 

enfoques tradicionales, sino por el contrario en teorías contemporáneas. 

 

Aportaciones de la Infopedagogía. 

 

 Entre las aportaciones que la infopedagogía se parafrase procura realizar son: cambiar el 

paradigma educacional, desarrollar este modelo de manera que funcione en cualquier lugar, momento 

y para cualquier edad, cambiar los roles del educador y del educando, cambiar el nivel de interacción 

entre el docente y el estudiante, cambiar el grado de interactividad entre el sujeto y el objeto. 

(PEDAGOGICASABER 2010 p. 1-8). La infopedagogia ofrece un cambio para el docente y el 

estudiante, con el fin de que el proceso la enseñanza pueda darse en cualquier momento, sin limitación 

de tiempo ni edad. 

 

 Ventajas de la Infopedagogía.  

  

Se parafrasea que en el mundo en el que se desenvuelve el ser humano cada vez es más 

imprescindible el uso de la tecnología en cualquier lugar. El uso de las TIC´s ahorra el tiempo en el 

trabajo, en las escuelas, los colegios, etc., pueden desaparecer los medios impresos como los libros. 

(PEDAGOGICASABER 2010 p.1-8). En la actualidad las TIC´s facilitan la labor que desempeñan las 

personas en sus múltiples actividades, permitiéndoles ahorrar dinero, distancias y tiempo.  

 

 Virtualización de Contenidos. 

 

La virtualización tiene íntima relación con esta investigación, por esta razón se menciona su 

concepto como lo describe Malagón, M. (2009): 

En términos más generales, es posible entender la virtualización como un proceso y 

resultado al mismo tiempo del tratamiento y de la comunicación mediante computadoras 

de datos, informaciones y  conocimientos. Es decir, la virtualización consiste en 

representar electrónicamente y en forma numérica digital, objetos y procesos que se 

encuentran en el mundo real (…) la virtualización puede comprender la representación 

de procesos y objetos asociados a sus actividades sustantivas (enseñanza-aprendizaje, 
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investigación, extensión, gestión, etc.). Estas actividades ocurren en diversos espacios, en 

los que se utilizan distintos objetos y en los cuales participan unos actores que se 

comunican entre ellos mediante computadoras y con los repositorios de información, 

manipulando unos determinados objetos.  (p. 4). 

En conclusión la virtualización está estrechamente relacionada con dos conceptos, el primero 

se refiere a la representación de manera electrónica (mediante un computador) de procesos 

encontrados en la realidad, y el segundo enfocado a la educación en el consiste en representar 

procesos  de enseñanza – aprendizaje mediante la interacción con recursos computacionales y 

acceso a internet. 

 

Ventajas de la virtualidad. 

 

La virtualidad parafraseando ofrece ventajas sobre la educación como por ejemplo: no existen 

limitaciones de espacio, tiempo y métodos, además proporcionan contenidos digitales para 

comunicarse con los estudiantes, facilitando a los humanos mejorar la comunicación y brindando más 

comodidad. (García, S. 2013 p.1-10).  El ser humano debe desempeñar varias actividades diariamente 

y gracias a la virtualidad se hace posible estudiar a través de ordenadores y diferentes programas 

según las necesidades del hombre. 

 

El aprendizaje multimedial.  

 

Se parafrase que es el aprendizaje con materiales multimedia que incluyen varios códigos de 

información con el fin de mejorar la comprensión y la memorización en el ser humano. Así, el 

estudiante es el principal actor del proceso enseñanza-aprendizaje. Cuando el educando utiliza sus 

sentidos más los recursos didácticos multimedia incrementa su percepción, su interés y se motiva para 

aprender un idioma. Las clases dejan de ser tradicionales, son más dinámicas e interactivas. Este 

enfoque permite que el estudiante tenga su propio ritmo de aprendizaje. Todos los alumnos tienen 

diferentes formas de captar el conocimiento y es una ventaja que él mismo se organice. Además se 

despierta la curiosidad por aprender con objetos contemporáneos y de forma lúdica. (Mayer, R. 2010 

p.20-25). Los estudiantes se tornan más receptivos y activos ante el empleo de recursos multimedia 

que faciliten su aprendizaje a través de los sentidos. 
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Relación entre la tecnología y la pedagogía. 

 

Existe una íntima relación entre la tecnología y la pedagogía en la actualidad, los dos términos son 

distintos pero se complementan en la educación actual. Silvio, J. (2003): 

En este contexto, pedagogía y tecnología son indisociables. Siempre se utiliza una 

tecnología para enseñar y aprender, por más rudimentaria que sea. En el camino hacia 

una sociedad de la información y de allí a una sociedad del conocimiento, las llamadas 

tecnologías de información y comunicación, basadas en la informática y la telemática, 

ofrecen nuevas posibilidades a la pedagogía y los procesos de enseñanza y aprendizaje. El 

aprendizaje mediante la virtualización, basado en la gestión de representaciones 

numéricas de la realidad, se ha convertido en una fuente de oportunidades y fortalezas, 

pero también de amenazas y debilidades para los actores principales del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y las organizaciones donde ese proceso tiene lugar. (p.1) 

Se concluye que la relación entre los dos términos es complementaria,  pues la pedagogía se 

encarga de la selección de métodos que logren la participación de los estudiantes, mientras que, la 

tecnología es el conjunto de herramientas de la informática para lograr mejorar la educación a través 

de la virtualización. 

Cabe resaltar que la pedagogía es el conjunto de acciones para ambientar contextos en el 

aprendizaje y se ayuda de la tecnología para que el ser humano emplee menos tiempo en realizar 

actividades.  

 

Diseño de presentaciones. 

 

Si se habla de programas que son utilizados para realizar presentaciones on-line, es también 

importante conocer sobre el diseño de presentaciones. El diseño de presentaciones se refiere al 

conjunto de aspectos que se debe tomar en cuenta al momento de realizar exposiciones orales a través 

de plantillas. Los aspectos que se debe considerar es la cantidad de contenido, solo se utilizará 

palabras claves con letras legibles, uso adecuado de colores tanto en letras como en fondos, uso de 

recursos multimedia como imágenes, sonidos, videos, etc. (Olivo, Y. 2007 p.15-18). En resumen el 

diseño de presentaciones son todos los aspectos que se debe tomar en cuenta al momento de realizar 

una exposición con plantillas. Entre los aspectos más importantes son los siguientes: la extensión del 

contenido debe contener palabras claves; la combinación de colores en las plantillas debe permitir al 

público leer con claridad el texto, el uso correcto de recursos multimedia (video, texto, fotografías, 

audio, etc.) deben ser seleccionados con relación a los temas a tratar. El tipo de letra y fuente deben 

ser legibles; y finalmente el uso de viñetas debe ser adecuado de acuerdo a la organización de la 

información. 
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Creación de plantillas. 

 

La creación de plantillas depende mucho de la persona que desea transmitir su información. Para la 

creación de plantillas se puede utilizar muchos elementos manipulables como por ejemplo: texto, 

audio, fotografías, imágenes, video, etc. (Olivo, Y. 2007 p.15-18). Las plantillas son fáciles de crear 

todo depende de la persona que las utilice, como por ejemplo en Prezi es opcional iniciar desde cero o 

se puede trabajar con plantillas prediseñadas según las necesidades de los usuarios. Y en las cuales se 

puede utilizar elementos manipulables como audio, video, texto, fotografías, imágenes y animación.  

 

Uso de plantillas. 

 

Para saber el significado de lo que es una plantilla de programas de presentaciones se cita lo 

siguiente según el Taller de Informática ( 2012): 

Una plantilla es una forma de dispositivo que suele proporcionar una separación entre la 

forma o estructura y el contenido. Es un medio o un aparato que permite guiar, portar o 

construir un diseño o esquema predefinido. Una plantilla agiliza el trabajo de 

reproducción de muchas copias idénticas o casi idénticas (que no tiene que ser tan 

elaborado, sofisticado o personal). Si se quiere un trabajo más refinado, más creativo, la 

plantilla no es sino un punto de partida, un ejemplo, una idea aproximada de lo que se 

quiere hacer. Las plantillas, como norma general, pueden ser utilizadas por personas o 

por sistemas automatizados. Se utilizan plantillas en todos los terrenos de la industria y 

la tecnología. Una plantilla puede servir como muestra base de una diversidad sobre la 

que comparten elementos comunes (patrón) y que en sí es lo que constituye la plantilla. 

En relación con la edición o composición de textos o imágenes, se compone de cajas y 

líneas, con unos tamaños y márgenes, para facilitar la escritura de artículos o cartas, 

con títulos, fotos y diagramas. (p.1) 

En conclusión las plantillas pueden ser usadas por personas o sistemas computarizados con el fin 

de separar o guiar un contenido. Su función es mantener el contenido bien estructurado con un 

formato definido según las necesidades y el contenido que el usuario desee transmitir. 

 

Animación de contenidos en aplicaciones Multimedia Interactivas. 

 

Se parafrasea todo el tema animación de contenidos en aplicaciones Multimedia Interactivas que 

este término se refiere al conjunto de aplicaciones en las cuales se interactúa con el computador 

utilizando diferentes códigos de la información. Es decir se puede emplear texto, gráficos, audio y 

videos con enlaces, para que el usuario pueda navegar, interactuar, crear y pueda comunicar sus ideas.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Foto
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
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Este tipo de aplicaciones actualmente se incrementan para ser utilizados en la educación 

desarrollando procedimientos, habilidades y conocimientos. Las aplicaciones multimedia se pueden 

almacenar en CD-ROMs o en páginas web. Estas aplicaciones multimedia tienen dos características: 

1.- Multimedia: es cuando la información se presenta de varias formas utilizando audio, video, 

texto, imágenes, gráficos, etc. 

2.-Hipertextual: es cuando se utiliza una herramienta de software con orden secuencial que 

permite crear, agregar, enlazar y compartir información de otras fuentes por medio de hipervínculos 

que le dirigen al usuario a otro documento. 

La manera en que se presenta la información viene inmersa en los programas. La inclusión de los 

varios medios de comunicación mejora la memoria visual y auditiva así como también comprensión 

visual y oral. 

La animación de contenidos en las aplicaciones multimedia es que la animación a través de un 

computador que a través de diferentes códigos de la información se puede transmitir ideas o 

conocimiento.  Las animaciones pueden ser almacenadas en CD-ROMs o en línea. Las aplicaciones 

multimedia poseen dos características: que se puede incluir audio, video, imágenes y enlazar a otros 

documentos. (Adell, J. 2003 p.29-34, Belloch, C. 2015 p.56-59, Prendes & Solano, 2010 p.75-80). La 

animación de contenidos cumple con dos características básicas: Multimedial e Hipertextual. El 

usuario puede manipular en sus presentaciones sonido, imágenes y texto según su conveniencia y las 

ideas que desea transmitir. 

 

Sonidos. 

 

      Son los efectos sonoros que se incorpora con el fin de completar información de las imágenes, 

motivar, captar la atención, mejorar la memoria auditiva sobre todo si se utiliza para el aprendizaje de 

idiomas y atiende problemas del lenguaje y problemas de pronunciación. 

  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Gráficos o imágenes. 

 

      Es la representación de la información a través de imágenes icónicas, estáticas o dinámicas. Las 

funciones que cumplen son: ilustrar, representar y facilitar la comprensión.   

 

Texto. 

 

       El texto es un refuerzo para mejorar la recepción, la comprensión lectora, fluidez verbal, 

vocabulario, la profundización y reflexión de los temas.  

         

Las cuatro habilidades del Inglés 

 

Las habilidades lingüísticas son aquellas que permiten la comunicación como se menciona en la 

cita, Hymes, D. (2012) “Estas habilidades también reciben el nombre de “destrezas” o “capacidades 

comunicativas. Es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales 

que se nos presentan cada día”. (p. 1). En conclusión la habilidad también es conocida como destreza 

o capacidad comunicativa. Las habilidades lingüísticas sirven para comunicarse en cualquier contexto 

de la vida y los individuos actúan como emisor o receptor. 

Las habilidades del inglés son aquellas que permiten al ser humano comunicarse después de haber 

seguido un proceso desde que nacemos como lo afirma, The Anglo Blog (2012) “Cuando aprendemos 

nuestra lengua materna aprendemos escuchando, luego hablando, después aprendemos a leer y 

finalmente aprendemos a escribir. Al aprender inglés o cualquier otro idioma es necesario desarrollar 

esas cuatro habilidades, escuchar, hablar, leer y escribir.” (p.1). En el inglés existen cuatro habilidades 

comunicativas (Listening, Speaking, Reading y Writing). Una persona nace con habilidades pero en el 

transcurso de su vida se deben desarrollar la audición, el habla, la lectura y finalmente la escritura. 

Cabe recalcar que cada habilidad no existe de forma independiente, de caso contrario todas 

conforman una unidad, en realidad la una depende de la otra ayudándose mutuamente.  

 

 

Clasificación de las habilidades del inglés. 
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Se clasifican por el código que se emplea y por el papel que tengan en el proceso de comunicación. 

De manera que las habilidades se dividen en según Cassany, D. (1999) “Receptivas (de comprensión): 

Escuchar (código oral) y Leer (código escrito); Productivas (de expresión): Hablar (código oral) y 

Escribir (código escrito).” (p.1). Las habilidades del inglés se clasifican en dos grandes grupos según 

el código que se emplea y el papel que se cumpla en el proceso de la comunicación. Se clasifican en: 

las habilidades receptivas o de comprensión (son aquellas habilidades externas que son transmitidas al 

interior de una persona). Y las habilidades productivas o de expresión (son aquellas habilidades 

internas que son transmitas hacia el exterior). Dentro de las receptivas se encuentran escuchar y leer, 

mientras tanto que, en las productivas se encuentran el habla y la escritura. 

 

Habilidades Receptivas del Inglés. 

 

Las habilidades receptivas del inglés se dividen en dos y son las siguientes:  

 

Listening: (escuchar) denominada también comprensión oral. Es el primer paso en el proceso de 

aprender una lengua extranjera, mientras el estudiante tenga mejor comprensión auditiva será más 

fácil desarrollar las demás habilidades.  En la habilidad auditiva intervienen operaciones psíquicas 

como por ejemplo análisis-síntesis, deducción-inducción, abstracción, concretización y comparación. 

Los principales aspectos para desarrollar la habilidad de Listening son: la percepción y el 

reconocimiento.  

La percepción es un proceso en el cual el receptor capta a través de sus cinco sentidos el entorno, 

la persona selecciona, descompone, organiza e interpreta el mensaje para darle un significado.  

El reconocimiento es distinguir las características o rasgos de una cosa, persona o institución. Este 

proceso puede ser instantáneo o mediado dependiendo de la capacidad de cada persona.  

La audición y la lectura están íntimamente ligadas en la adquisición de una lengua. Cuando la 

palabra es reconocida los procesos cognitivos y las representaciones mentales que la persona percibe 

a través de los sonidos y la lectura son iguales. La información procesada a través de los sonidos 

puede influir en el proceso de la lectura y viceversa.  

Uno de los grandes problemas en la habilidad de Listening (escuchar) es que los estudiantes no 

desarrollan esta habilidad porque las actividades no son adecuadas como por ejemplo las escasas 

lecturas y la falta de exposiciones orales no fortalecen la fonología (sonidos). Por este motivo es 
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importante realizar actividades auditivas en el aula con el objetivo de que los estudiantes aprendan 

vocabulario llegando a la comprensión y a la producción oral. 

Reading: (Lectura) denominada también comprensión lectora. Los dos beneficios que ofrece la 

lectura son el desarrollo y entendimiento de la cultura propia y ajena; la ampliación del vocabulario, 

ya que el estudiante se ayudará del diccionario para entender mejor los textos; además de esta forma 

se grabarán de mejor manera las estructuras gramaticales y la ortografía.  

La lectura es un proceso difícil que tiene como objetivo la comprensión de los textos. En este 

proceso intervienen procesos psico-fisiológicos (estudia las funciones de los seres vivos) relacionados 

con la comprensión y el reconocimiento del signo gráfico de las palabras (significado-significante). 

Las operaciones mentales son las mismas que la habilidad de listening (audición). (Cassany, D. 1999 

p.30-40, The Anglo Blog, 2012 p.1-3).  Las habilidades receptivas como su nombre lo indica son las 

que permiten la recepción de ideas a través de la audición y la lectura, es decir, la información es 

externa al receptor.  Estas  habilidades ofrecen beneficios en el desarrollo de los idiomas con la 

adquisión de vocabulario y gramática. 

 

Habilidades Productivas del Inglés . 

 

Parafraseando las habilidades productivas se dividen en dos grupos como se menciona a 

continuación:  

Speaking: (Hablar) o denominada también como expresión oral. Es considerado el objetivo 

principal al momento de aprender inglés, es la suma de todo el conocimiento adquirido con ayuda de 

las otras tres habilidades, el estudiante mientras más lea y escriba desarrollará de forma eficaz el 

habla.  

Writing: (Escribir) denominada también expresión escrita. Es la habilidad más complicada debido 

a que el estudiante debe poner en práctica toda la teoría aprendida, es decir, la gramática, el 

vocabulario, las estructuras gramaticales y la correcta ortografía. Cassany, D. (1999). Las habilidades 

productivas del inglés por otro lado son aquellas que son internas del ser humano, que se exteriorizan 

a través del habla o de la escritura. El hombre actúa como emisor de ideas o conocimientos. Son 

consideradas las más difíciles por sus estructuras lingüísticas.  

 

Estrategias  y Técnicas para las Habilidades del inglés. 
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Para tener una idea clara de los conceptos estrategia y técnica se cita: 

Según el diccionario en línea da la definición de Estrategia como “Conjunto de actividades 

destinadas a conseguir un objetivo”. Dictionaries, WordReference.com | Online Language 

Dictionaries (2015) y sobre Técnica como: “Que conoce muy bien los procedimientos de una ciencia, 

un arte o un oficio y los lleva a la práctica con especial habilidad”. Dictionaries, WordReference.com | 

Online Language Dictionaries (2015). La estrategia es definida como un grupo de actividades 

ordenadas y planeadas para lograr un fin. Mientras que la técnica es llevar la teoría a la práctica. No se 

puede confundir los dos términos antes mencionados, pues la estrategia es la planificación para hacer 

algo mientras que la técnica es aplicar la teoria en la vida real. 

Listening: Cuando el docente emplea audios los estudiantes deben captar la mayor cantidad de 

palabras para tener una noción general del tema, el contexto y de quien o quienes se habla. Mientras 

más se repita el audio en clase los estudiantes podrán captar mayor cantidad de palabras con su 

correcta pronunciación. Los estudiantes aumentarán su vocabulario clave para ciertos contextos. 

Existen diferentes tipos de mensaje de acuerdo a las diferentes situaciones que se dan en varios 

lugares. El estudiante aprenderá las frases más usuales con audios breves con una repetición parcial. 

Los patrones de entonación son fundamentales al momento de dialogar en inglés, ya que la 

entonación y las pausas mal empleadas, muchas veces puede confundir al receptor si no son 

adecuadas. Y no se debe traducir literalmente del inglés al español 

Reading: Se debe utilizar todo texto para que los estudiantes lean e incrementen también su 

vocabulario. 

Los estudiantes deben ser capaces de comprender los textos de cualquier tipo como también sus 

partes. Deben reconocer cual es el tema sus causas, consecuencias, importancia, ventajas y 

desventajas. 

El estudiante debe desglosar el texto en sus partes constitutivas, identificar el tema, organizar la 

información en ideas principales y secundarias, hacer resúmenes, comparaciones, síntesis y análisis 

del tema. 

Los estudiantes deben desarrollar su criterio para dar opiniones y desenvolverse con diferentes 

temas. También debe formular, argumentar, utilizar un lenguaje formal para redactar, etc. 

La incrementación del vocabulario y el correcto uso de las palabras deben ser analizadas según el 

contexto, ya que no se puede traducir literalmente el inglés sino interpretarlo. 

Hay que descomponer las partes de un todo, como también saber que técnicas se debe usar al 

momento de transmitir ideas sin que los temas tengan un orden específico. 
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Speaking: Para fortalecer el Speaking es importante aplicar la mayéutica (es el conocimiento que 

se genera por medio de preguntas y respuestas). La participación en grupo o el trabajo cooperativo son 

claves para desarrollar el Speaking, ya que los estudiantes intercambian ideas y defienden opiniones 

como por ejemplo los debates. 

 

Writing: La redacción es la habilidad más difícil de realizar porque el estudiante pondrá en 

práctica toda la teoría que conoce al momento de generar textos. Los estudiantes deben desarrollar 

diferentes tipos de textos científicos, académicos, comerciales,  etc. Lo importante también es que el 

estudiante conozca las estructuras y las circunstancias en las que se emplea los diferentes tipos de 

texto. Cassany, D. Luna, M. & Saenz, G. (1998). Todas la habilidades linguisticas antes mencionadas 

tienen estrategias y técnicas para desarrollarlas en el ambito educativo. El docente debe generarlas no 

de forma independiente, pues éstas se complementan y se ayudan entre sí. 

 

Fundamentación legal 

 

Este trabajo no tiene fundamentación en cuanto al uso de las TIC´s,  ya que en ningún documento 

está prohibido el uso de las TIC´s en aprendizaje. Es todo lo contrario de tal forma que el Sistema de 

Educación permite el uso de  herramientas informáticas en las instituciones educativas.   

 

Caracterización de Variables. 

 

A continuación se establecen las variables, dimensiones e indicadores que fueron tomados en 

cuenta para la elaboración del instrumento de recolección de datos y el procesamiento de la 

información. 

El presente proyecto de investigación desarrolló las siguientes variables.  

 

Variable Independiente.- El Prezi como herramienta didáctica  

El Prezi como herramienta didáctica, es un instrumento que se encuentra enfocado a desarrollar las 

cuatro habilidades: receptivas y productivas del inglés. 
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La variable independiente, El Prezi como herramienta didáctica se constituyó de las siguientes 

dimensiones: Infopedagogía, Virtualización de Contenidos, Diseño de Presentaciones y Animación de 

contenidos en aplicaciones multimedia. 

La dimensión Infopedagogía se constituyó de los siguientes indicadores: Propuestas de la 

infopedagogía, Aportaciones de la Infopedagogía y Ventajas de la Infopedagogía. 

La dimensión Virtualización de contenidos se constituyó de los siguientes indicadores: Ventajas de 

la Virtualidad, El Aprendizaje Multimedial, Relación entre tecnología y pedagogía. 

La dimensión Diseño de Presentaciones se constituyó de los siguientes indicadores: Creación de 

Plantillas y Uso de Plantillas. 

La dimensión Animación de Contenidos en Aplicaciones Multimedia se constituyó de los 

siguientes indicadores: Sonido, Gráficos e imágenes y Texto. 

Variable Dependiente.- Las cuatro habilidades del inglés. 

Las habilidades lingüísticas del inglés son también denominadas destrezas o capacidades 

comunicativas para usar el lenguaje de manera apropiada en cualquier situación. Se divide en 

habilidades receptivas y productivas. 

La variable dependiente, Habilidades del inglés se constituyó de las siguientes dimensiones: 

Habilidades Lingüísticas Receptivas y Habilidades Lingüísticas Productivas.  

La dimensión Habilidades Lingüísticas Receptivas se constituyó de los siguientes indicadores: 

Escuchar (Listening) y Leer (Reading). 

La dimensión Habilidades Lingüísticas Productivas se constituyó de los siguientes indicadores: 

Hablar (Speaking) y Escribir (Writing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

GLOSARIO 

APLICACIÓN: Es un término que hace referencia a la acción y el efecto de aplicar o aplicarse (poner 

algo sobre otra cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir).  

AUDIO: Técnica relacionado con la reproducción, grabación y transmisión del sonido. 

DIDÁCTICA: Es una disciplina que estudia los diversos componentes, humanos y materiales, que 

intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

EN LÍNEA (ON- LINE): Este recurso permite trabajar en línea o cuerpo real. Es decir que están en 

contacto directo el emisor y el receptor. Son herramientas de comunicación sincrónicas que permiten 

la transmisión, en tiempo real, de información textual de uno a uno, de uno a muchos, o de muchos a 

muchos. 

EXPRESIÓN: Especificación, declaración de algo para darlo a entender. Efecto de expresar algo sin 

palabras.  

HARDWARE: Parte física de las computadoras, parte tangible.  

IDIOMA: Es la lengua propia de una nación, un pueblo u otro grupo social. La etimología del 

término nos lleva a un vocablo griego que puede traducirse como “propiedad privada”. Es un sistema 

de comunicación verbal o gestual que es propia de una comunidad humana.  

IMAGEN: Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 

INGLES: Lengua Germánica de la familia Indo-Europea y que hoy en día es el segundo idioma más 

hablado en el mundo  

INTERNET: Conjunto de redes conectadas a nivel mundial que sirven para brindar servicios de 

comunicaciones.  

MULTIMEDIA: Es una combinación simultánea de cualquiera de los siguientes elementos: texto, 

gráfico, video, audio para transmitir una información. 

SOFTWARE: Conjunto de aplicaciones que administran información, para ser procesada por el 

hardware.  

TIC’s: Tecnología informática y de comunicación. - Conjunto de técnicas que permiten el tratamiento 

y procesamiento de información y el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, son: 

telefonía móvil, internet, videojuegos, reproductores digitales, la informática, entre otros; se utiliza en 

la gestión de negocios, en la educación como recurso, en las comunicaciones, transporte, electrónica, 

medicina, inteligencia artificial, la programación para el desarrollo del software, hardware, etc. 
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VÍDEOS: Sistema de grabación y reproducción de imágenes, acompañadas o no de sonidos, mediante 

cinta magnética.  

WEB: (Word Wilde Web) es el conjunto completo de documentos de hipertexto e hipermedia 

intervinculando contenidos en los servidores HTTP por todo el mundo.  

@: Arroba (en inglés significa "at" [en]). En las direcciones de e-mail, es el símbolo que separa el 

nombre del usuario del nombre de su proveedor de correo electrónico. 

HTML (Hypertext Markup Language): Lenguaje utilizado para escribir los documentos mostrados 

por los servidores World Wide Web.  

ÍCONO: imagen que representa un programa u otro recurso; generalmente conduce a abrir un 

Programa.  

INTERNET: una red internacional formada por un conjunto de redes independientes de 

computadoras interconectadas que interactúan entre sí intercambiando información. La transferencia 

de información se lleva a cabo utilizando el protocolo de comunicación TCP/IP.  

LINK: Enlace. Palabra o imagen que aparece destacada en una página web. Haciendo clic sobre el 

link se accede a otras palabras o imágenes relacionadas  

ONLINE: En línea, conectado. Estado en que se encuentra una computadora cuando se conecta 

directamente con la red a través de un dispositivo, por ejemplo, un módem. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

Diseño de la investigación 

Esta investigación buscó desarrollar las habilidades del inglés en los estudiantes de los octavos 

años de educación general básica del Colegio Nacional Carlos Zambrano Orejuela, de la ciudad de 

Quito, en el primer quimestre periodo 2013-2014.  

Este proyecto fue socio-educativo de acuerdo a la afirmación del Instituto Superior de 

Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador (2008)“Se entenderá 

como Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base al método científico que pueden ser de 

carácter cuantitativo, cualitativo, cuanticualitativo o cualicuantitativo, para generar propuestas 

alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso 

o micro.” (pág. 5). Se concluye que este Proyecto fue Socio Educativo, pues se basa en el método 

científico y tiene carácter cualicuantitativo, se buscó una posible solución a un problema en el área 

educativa a través de su propuesta a nivel macro es la institución educativa, a nivel meso es la docente 

y micro los estudiantes.  

El enfoque de la investigación es cualicuantitativo, pues se recogieron datos bibliográficos sobre 

las variables de estudio y se vinculó con datos cuantitativos, según Hernandez, R., Fernándes, C. & 

Baptista, P. (2006) “El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincual datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema, o para responder a preguntas de investigación de un planteamiento del 

problema (…)” (p.755). 

La investigación fue netamente aplicada al respecto manifiesta Vera, A. (2015) 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o empírica. Se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; esto queda 

aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco 

teórico. Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, 

primordialmente, son las consecuencias prácticas. (p. 1) 
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De tal forma que se buscó dar una solución a un problema educativo a través de la entrega de un 

material digital para mejorar las habilidades del inglés de los estudiantes de los octavos años. 

Este trabajo investigativo es No experimental, pues no existe condiciones o estímulos en los 

estudiantes de los octavos años. Según Kelinger (1983), “(…) investigación sistemática en la que el 

investigador no tiene control sobre la variable independiente porque ya ocurrieron los hechos o  

porque es intrínsecamente manipulable.” (p.269). En esta investigación no se expuso a los estudiantes 

no recibieron estímulos externos.  

El tiempo en el que se dio lugar la investigación es en el primer quimestre, periodo 2013-2014, por 

tal motivo es una investigación transversal, según Fassio, A. Pascual, L. & Suárez, F. (2002)  “A 

diferencia de los estudios longitudinales, los estudios transversales no pretenden medir cambios en las 

variables o en sus relaciones, por el contrario, recogen la información en un momento dado en el 

tiempo”. (p.18). Se concluye que es una investigación transversal debido a que se su recopilación de 

datos se dio en un solo momento para obtener resultados. 

De acuerdo al nivel de profundidad es Descriptiva, ya que se describe datos del problema de 

investigación. Se cita Hernandez, Fernándes, & Baptista, (2006) “Describe tendencias de un grupo o 

población. (…) los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.” (p.103). Se concluye que en 

este trabajo los datos obtenidos especificaron características de la población y se describió los datos 

útiles de esta investigación. La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Esta indagación tuvo bases científicas y fiables de las variables de estudio, es decir, el Prezi y las 

habilidades del Inglés. De acuerdo a las técnicas e instrumentos es bibliográfica y de campo. Es 

bibliográfica de acuerdo a lo siguiente Ferrer, J. (2010) “Es la revisión bibliográfica de tema para 

conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la dispersión de 

publicaciones o permite la visión panorámica de un problema.” (p. 01). La investigación contiene 

información teórica para ayudar al trabajo empírico sobre el objeto de estudio. Y con el fin de tener 

bases cientificas que sustenten esta indagación.  

Es de campo como lo manifiesta Ferrer, J. (2010) “la investigación se centra en hacer el estudio 

donde el fenómeno se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo más real 

posible.” (p.01). Pues la información se recolectó en el lugar de los hechos, es decir, en el Colegio 

Carlos Zambrano. 
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Es correlacional como lo manifiesta Ferrer, J. (2010) “Estudian las relaciones entre variables 

dependientes e independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables” (p.1.). En este caso 

la variable independiente influye en la variable dependiente. 

De acuerdo al Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Central del Ecuador, (2006) los procedimientos fundamentales para el proyecto son los siguientes: 

 Aprobación del plan  

 Desarrollo de la Fundamentación Teórica 

 Diseño del Instrumento 

 Validación del Instrumento  

 Prueba Piloto 

 Aplicación de Instrumentos 

 Vaciado de datos 

 Análisis crítico de resultados 

 Tabulación de los resultados  

 Elaboración de cuadros y gráficos 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración del informe 

 Elaboración de la propuesta  

 Validación de la propuesta  

 Sustentación del trabajo de grado (p.6) 

Se concluye que este trabajo siguió el proceso establecido por la Institución correspondiente 

para facilitar el desarrollo de este proyecto.  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Refiriéndose al concepto de Técnica según los autores Yuni, J. & Urbano, C. (2006) “En el 

lenguaje común el concepto de técnica hace referencia a los procedimientos o formas de realizar las 

distintas actividades de una forma estandarizada (…) procedimientos mediante los cuales se generan 

informaciones válidas y confiables para ser utilizadas como datos científicos. (p.129). Con el objetivo 

de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, la Encuesta fue la Técnica 

que se aplicó en el desarrollo del presente trabajo de investigación y estuvo dirigida a los y las 

estudiantes de los octavos años de educación general básica del Colegio Nacional Carlos Zambrano 

Orejuela.  

En cuanto a la definición de encuesta según Gutiérrez, J. Vázquez, R. & Bello, L. (2005) “Las 

encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas 

a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las 
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respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo” 

(p.96).  La encuesta en esta investigación tuvo veinte y un (21) preguntas con el fin de interrogar a la 

población. 

El cuestionario fue el instrumento que se utilizó para recibir información precisa y sistemática 

sobre el Prezi en el Desarrollo de las Habilidades del Inglés y con la aplicación de la Escala tipo 

Linckert dirigida a los y las estudiantes de los octavos años del Colegio Carlos Zambrano. Se toma la 

siguiente cita para definir al término instrumento, Yuni, J. & Urbano, C. (2006) “El instrumento es el 

mecanismo o dispositivo que utiliza el investigador para generar la información (…). En algunos 

casos los instrumentos “amplifican” las capacidades perceptivas del investigador (…).”  (p.131). El 

cuestionario fue creado de acuerdo a los indicadores que se mencionaron en la Matriz de 

Operacionalización de Variables.  

El cuestionario en esta investigación se conformó por veinte y un preguntas para obtener 

información según García T. , (2003): 

Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. Su 

característica singular radica en que para registrar la información solicitada a los 

mismos sujetos, ésta tiene lugar de una forma menos profunda e impersonal, que el 

"cara a cara" de la entrevista. Al mismo tiempo, permite consultar a una población 

amplia de una manera rápida y económica. (p.2) 

Es un instrumento de investigación que se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una 

investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación para conseguir datos relevantes de los sujetos estudiados.  

También se utilizó la Escala de Likert, para agrupar datos numéricos y expresarlos de forma verbal 

para medir actitudes de la población estudiada. La República Boliviana de Venezuela. Ministerio de 

Educación Universitario.Universidad Politécnica Experimental de Paria, (2007) manifiesta “Es un tipo 

de instrumento de medición o de recolección de datos que se dispone en la investigación social para 

medir actitudes. Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. (p.3). 

La escala que se utilizó tuvo siguiente método de evaluaciones sumarias. 

 SIEMPRE = S = 4 

 CASI SIEMPRE= CS = 3 

 A VECES= AV = 2 

 NUNCA= N = 1 
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Población y muestra 

Población. 

 

Para el sustento científico se cita a Hurtado. I. & Toro, J. (1998) “Población es el total de los 

individuos o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a 

estudiar, por ello también se le llama universo.” (p.79). Para el presente estudio, la información se 

obtuvo de una población conformada por ciento diecisiete (117) estudiantes pertenecientes a los 

octavos años del Colegio Nacional Carlos Zambrano, con un total de sesenta y seis (66) hombres y 

cincuenta y un (51) mujeres, cuyo detalle se aprecia en la Tabla 2. 

Tabla 2: Población 

Estudiantes de los octavos años de educación básica del Colegio Carlos Zambrano periodo 2013- 

2014 

      Género 

 

Paralelo 

Hombres % Mujeres % Total: % 

A 8 7  % 11 9 % 19 16 % 

B 15 13 % 5 5 % 20 17 % 

C 11 9 % 8 7 % 19 16 % 

D 12 10% 7 6 % 19 16 % 

E 9 8 % 11 9 % 20 18 % 

F 11 9 % 9 8 % 20 17 % 

Total  66 56 % 51 44 

% 

117 100 % 

Fuente: Archivo Secretaria del Colegio Carlos Zambrano, periodo 2013-2014 

 

Muestra. 

 

El concepto que manifiesta Widoski, J. (2010)  “La muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población”. (p.1). Este término se refiere a una selección de toda la población 

elegidas al azar.  En el ámbito científico el Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, (2006) manifiesta: “Si la población tiene un número 
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de elementos suficientemente grande (término de 200), se utilizará la técnica de muestreo, de lo 

contrario la investigación se realizará en toda la población.” (p.43). Se trabajó con toda la población 

de  ciento diecisiete (117) encuestados. Ya que la investigación no sobrepasó los doscientos 

estudiantes no se aplicó la selección de la muestra.  

 

Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 3: Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensión Indicadores Téc. Inst. Ítem 

V.I. 

El Prezi como 

herramienta 

didáctica 

ayuda al 

desarrollo de 

la 

infopedagogía 

con la 

virtualización 

de contenidos, 

y presta la 

opción de 

diseñar 

presentaciones 

con 

animación. 

 

 

 

Infopedagogía 

 

 

 

 

 

Virtualización de 

contenidos  

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de 

presentaciones 

 

 

 

 

Animación de 

contenidos en 

aplicaciones 

multimedia 

 

 

 

 Propuestas 

 Aportaciones 

 Ventajas  

 

 

 Ventajas  de la 

virtualidad  

 El aprendizaje 

multimedial 

 Relación entre 

tecnología y 

pedagogía 

 

 

 Creación de 

plantillas 

 Uso de plantillas 

 

 

 

 Sonidos  

 Gráficos o 

Imágenes 

 Texto 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

  

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

 

1 

2,6 

8 

 

3,14,12 

16 

 

17,15,11 

 

 

7 

9, 5 

 

 

10,13 

10,13 

10,13 

V.D. 

Habilidades 

de inglés 

Para el 

desarrollo del 

lenguaje 

receptivo y 

productivo de 

inglés. 

Habilidades 

lingüísticas 

receptivas 

 

Habilidades 

lingüísticas 

productivas 

 Listening 

 Reading 

 

 Speaking 

 Writing 

18,4 

19,4 

 

20,4 

21,4 

Fuente: Investigadora 
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Validez y confiabilidad de Instrumentos 

Validez. 

 

La validez es definida según Kerlinger, F. & Lee, H. (2002) como “Grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes. Es decir en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales. El análisis de validez del cuestionario se sometió a la revisión de 

expertos. Para medir la validez del instrumento se utilizó el procedimiento conocido con el nombre de 

Juicio de Expertos, el cual se aplicó de la siguiente manera: 

Se seleccionó a tres (03) expertos de diferentes áreas y con títulos de Magister. En esta 

investigación se utilizó un experto en inglés, otro en investigación y finalmente uno en TIC´s, quienes 

evaluaron de manera independiente la correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e ítems 

de la investigación con tres formularios de validación, con este propósito se entregó a cada uno de los 

expertos los siguientes documentos: 

 Carta de presentación  

 Instrucciones  

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

 El Instrumento 

 Formularios de validación para registrar la opción de cada ítem. 

o Formulario A: Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables, indicadores e ítems. 

o Formulario B: Calidad Técnica, Representatividad y Pertinencia 

o Formulario C: Lenguaje y pertinencia  

 Ficha del Validador. 

A continuación se presenta una tabla de resumen del criterio de los validadores: 

Tabla 4 Resultado de la Validación del Instrumento 

Validador Ítem Correspondencia Representatividad Lenguaje Observaciones 

2 19 NP R A Las capacitaciones 

no deberían ser 

optativas 

Fuente: Investigadora 
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De acuerdo a las observaciones realizadas por los validadores se cambió las preguntas y finalmente 

se procedió a organizar los datos.  Se utilizó la estadística descriptiva puesto que los datos se 

registraron en tablas y se los representó en gráficos circulares. Se obtuvo de los resultados: la 

frecuencia, sus porcentajes y sus valores absolutos que describieron al conjunto estudiado.  

 

Confiabilidad. 

 

Al referirse a la confiablidad de instrumentos se cita a Kerlinger, F. & Lee, H (2002) “En rasgos 

generales se define a la confiabilidad como la capacidad del instrumento para arrojar datos o 

mediciones que correspondan a la realidad que se pretende conocer.” (p.33). Para el estudio de la 

confiabilidad se aplicó una prueba piloto. El concepto de prueba piloto es importante dentro de esta 

investigación, según la  Sociologia Necesaria, (2013) 

El pre-test o prueba piloto de una encuesta es una actividad que forma parte del 

diseño de un cuestionario de investigación. Una vez que el instrumento ha sido 

consolidado, suele elegirse una pequeña muestra (que puede estar entre el 2 y el 10% 

de los casos, dependiendo del tipo de estudio, la dificultad del cuestionario o los 

perfiles de las personas a entrevistar) para probar su funcionamiento en el campo. 

(p.1) 

En esta investigación se tomó el 5% de la población, cuyo objetivo fue detectar si existía alguna 

dificultad en las preguntas y el  tiempo que les llevó a los estudiantes en responder el cuestionario. A 

continuación se presenta en la la tabla N°5 denominada ficha de control de la prueba piloto. 

Tabla 5 Ficha de Control de la Prueba Piloto 

Encuestado Tiempo Observaciones 

E1 3,15 Ninguna 

E2 3,20 Ninguna 

E3 3,22 Ninguna 

E4 3,29 Ninguna 

E5 3,30 Ninguna 

E6 3, 32 Ninguna 

Promedio 3,25  

Fuente: Investigadora 

Los seis encuestados respondieron en un promedio de tiempo de 3,25 y sin observaciones. 
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Con los resultados que se obtuvo de la aplicación de la prueba piloto, se procedió a realizar el 

estudio de confiabilidad del instrumento para obtener el coeficiente de correlación Alfa de Cronbach. 

Cuya fórmula es la siguiente: 

∝ = [
𝐾

𝐾 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝐾

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

     Fuente: Massuh, C. (2011, p. 6) 

Donde:  

  

∑ 𝑆𝑖
2𝐾

𝑖=1 :  Es la sumatoria de la varianza de los ítems 

𝑆𝑡
2:   Es la varianza de la sumatoria de los ítems 

K:   Es el número de preguntas o ítems 
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A continuación se presenta la tabla del Estudio de Confiabilidad del Instrumento. 

Tabla 6 Estudio de Confiabilidad del Instrumento 

EL PREZI COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL DESARROLLO DE LAS CUATRO HABILIDADES DEL INGLÉS (LISTENING, READING, 

SPEAKING Y WRITING), EN LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 

CARLOS ZAMBRANO OREJUELA, DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PRIMER QUIMESTRE DEL PERIODO 2013-2014. 

 

Fuente: Investigadora 
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∝ = [
𝐾

𝐾 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝐾

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

∝ = [
21

21 − 1
] [1 −

23,99

428,92
] 

∝ = [1,05][1 − 0,0559] 

∝ = [1,05][0,9441] 

∝ = 0,9912 

 

Adicionalmente se utiliza la siguiente tabla para valorar el resultado obtenido: ∝ = 0,9912 

Tabla 7 Tabla de Valor y Criterio de Confiabilidad 

Valor Criterio 

De -1 a 0 No es confiable 

De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 

De 0,50 a 0,75 Confiabilidad Moderada 

De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 

De 0,90 a 1,00 Alta confiabilidad 

Fuente: Massuh, (2011, p.7) 

Una vez concluido el estudio de la validez se procedió a la aplicación del instrumento al resto de la 

población. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Se aplicó el instrumento a los y las estudiantes de los octavos años, se realizó el vaciado de los 

datos de las encuestas en la hoja electrónica de Excel 2007, se hizo la elaboración de cuadros de 

frecuencia, porcentajes, diagramación y construcción de los gráficos tipo circulares para evidenciar 

todos los datos recolectados. 

Una vez realizado el análisis de datos se llevó a cabo la interpretación de los resultados 

considerando la agrupación de las respuestas Siempre y Casi Siempre como Verdadero y las escalas 

de A veces y Nunca como Falso. De tal forma que se utilizó valores absolutos para realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

En esta parte se enfocan los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a los estudiantes 

de los octavos años de educación general básica del Colegio Carlos Zambrano Orejuela,  de la ciudad 

de Quito.  En la investigación para lo cual se realizaron veinte y uno tablas con sus frecuencias, 

porcentajes y sus debidos gráficos tipo circulares. 

 El análisis de resultados se realizo a partir de las tablas de frecuencia y porcentajes con los 

correspondientes gráficos. 

Es importante acotar que en inglés los adverbios de frecuencia tienen implícito un porcentaje. Se 

cita a Beare, K. (2015) “Siempre equivale al 100%; Casi siempre equivale al 90%; A veces equivale a 

al 50% y Nunca equivale al 0%.” (p.1). Los porcentajes ayudaran en la sumatoria del valor absoluto.  

Y finalmente para realizar las conclusiones y recomendaciones se tomó en cuenta los valores 

absolutos más altos. 

 

Presentación y análisis de resultados de la Encuesta 

Para la presentación y análisis de datos se expone las tablas con frecuencia, porcentaje y valor 

absoluto de Verdadero y Falso, que posteriormente fueron bases para las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

A continuación se expresan los resultados obtenidos de la siguiente forma, en donde consta el ítem, 

la escala, la frecuencia, el porcentaje y su valor absoluto. 
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Tabla 8: ¿Con qué frecuencia la licenciada realiza presentaciones en Prezi en el idioma inglés? 

Ítem: 1 Escala Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 12 10 Verdadero 

28% 
Casi Siempre 3 21 18 

A veces  2 26 22 Falso 

72% 
Nunca 1 58 50 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 1: Propuestas de la infopedagogía.   

 

Fuente: Autora 

  

El ítem N°1 hace referencia a la acción de representar ideas a través de la creación y aplicación de 

plantillas para explicar las clases en inglés. 

El 28% de los encuestados manifiestan que es verdadero el uso frecuente de Prezi en las clases de 

inglés, mientras que el 72% manifiesta que es falso. 

Analizados los resultados se considera pertinente el uso de plantillas para las clases de inglés. Se 

recomienda a la docente implementar la informática para desarrollar las habilidades de dicho idioma.  

 

 

10%

18%

22%

50%
S

CS

AV

N



35 
 

Tabla 9: ¿Con qué frecuencia la profesora visita presentaciones en Prezi de otros usuarios? 

Ítem: 

2 

Escala Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 10 9 Verdadero 

24% Casi Siempre 3 18 15 

A veces  2 41 35 Falso 

76% Nunca 1 48 41 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 2 Aportaciones de la infopedagogía. 

 

 

 

 

 

 

.  

Fuente: Autora 

 

El ítem N°2 hace referencia a la visita de contenidos en Prezi subidos a Internet por usuarios que 

han adquirido la suscripción del programa. 

El 24%  de la población manifiesta que la visita a otros usuarios en el programa Prezi es verdadero, 

por otro lado el 76% responde que es falso.  

 Analizados los resultados se determina que no se visita presentaciones en Prezi de otros usuarios. 

Se recomienda a la docente visualizar el material digital que se presenta en la propuesta para 

desarrollar las habilidades del inglés. 

9%

15%

35%

41% S

CS

AV

N
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Tabla 10 ¿Considera usted que es fácil para la profesora utilizar el programa Prezi al momento 

de crear presentaciones en Inglés? 

Ítem: 

3. 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 27 23 Verdadero 

44% Casi Siempre 3 25 21 

A veces  2 35 30 Falso 

56% Nunca 1 30 26 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 3 Ventajas del uso de Virtualización 

 

Fuente: Autora 

 

En el ítem N°3 hace referencia que Prezi es fácil al momento de usarlo para crear 

presentaciones. 

El 44% de los estudiantes manifiestan que la creación de presentaciones en Prezi sin 

problemas es verdadera, mientras tanto el 56% manifiestan que es falso. 

Se concluye por lo tanto que la creación de presentaciones es difícil de realizarlas en Prezi. Se 

recomienda a la docente examinar la guía de usuario sobre el programa Prezi que se presenta como un 

plus en la propuesta.  

  

23%

21%
30%

26%

S

CS

AV

N
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Tabla 11 ¿Las autoridades del plantel le han comentado sobre el uso del Prezi a la profesora de 

inglés como recurso didáctico para desarrollar las habilidades del Inglés? 

Ítem: 

4. 

Escala Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 13 11 Verdadero 

21% Casi Siempre 3 12 10 

A veces  2 12 10 Falso 

79% Nunca 1 80 69 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 4 Habilidades receptivas y productivas. 

 

 

 Fuente: Autora 

 

El ítem N°4 se refiere si es que se ha recibido sugerencias por parte de las autoridades del 

plantel para utilizar Prezi como recurso didáctico para mejorar las habilidades del inglés. 

El 21% de la población encuestada manifiesta que las autoridades si  han sugerido Prezi para 

aplicarlo en las clases de inglés, y por el otro lado el 79% señala que es falso que las autoridades han 

hecho dicha  recomendación. 

Por lo tanto se concluye que Prezi es un recurso didáctico el cual es poco difundido dentro de 

la institución. Se recomienda a las autoridades del plantel examinar la guía de usuario que se presenta 

en la propuesta de este trabajo como posible opción para mejorar las habilidades de inglés de los 

estudiantes. 

11%
10%

10%

69%

S

CS

AV

N
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Tabla 12: ¿Con qué frecuencia a usted  le gustaría recibir las clases de inglés con presentaciones 

en Prezi? 

Ítem: 

5 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 50 43 Verdadero 

67% Casi Siempre 3 28 24 

A veces  2 29 25 Falso 

33% Nunca 1 10 8 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 5 Uso de plantillas. 

 

 

Fuente: Autora 

 

En el ítem N°5 hace referencia a la aspiración  de los estudiantes de recibir las clases de inglés 

a través del empleo de plantillas. 

El 67% de encuestados señalan que  si desearían  recibir las clases de inglés con el uso de 

plantillas. Mientras tanto, el 33% de los estudiantes señalan lo contrario. 

Por lo tanto se concluye que se tiene el deseo de aprender inglés a través de las plantillas 

multimedia. Se recomienda a la docente examinar la guía de usuario presentado en la propuesta así 

como también el CD desarrollado con los temas del Libro English Level 1. 

43%

24%

25%

8%

S

CS

AV

N
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Tabla 13 ¿Cree usted que si la profesora empleara el Prezi le ayudaría a mejorar su rendimiento 

académico en la materia de inglés? 

Ítem: 

6 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

 Siempre 4 79 68 Verdadero 

84%  Casi Siempre 3 19 16 

 A veces  2 11 9 Falso 

16%  Nunca 1 8 7 

 TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 6 Aportaciones de la Infopedagogía 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem N° 6 se refiere a la aportación  que los programas informáticos como Prezi ofrecen dentro 

del rendimiento académico en la materia de inglés. 

El 84% de los estudiantes manifiestan que es verdad  el incremento del rendimiento académico con 

el uso de Prezi en las clases de inglés, mientras que el 16% manifiesta lo contrario. 

Al respecto se concluye que el rendimiento académico mejoraría si se empleara Prezi. Se recomienda 

a la profesora que aplique el programa Prezi para elevar el rendimiento académico en su materia.    

68%

16%

9%
7%

S

CS

AV

N
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Tabla 14 ¿Cree usted que el Prezi es una herramienta didáctica que facilita el trabajo 

cooperativo en la materia de inglés? 

Ítem: 

7 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 66 57 Verdadero 

80% Casi Siempre 3 27 23 

A veces  2 13 11 Falso 

20% Nunca 1 11 9 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

  

Gráfico N° 7 Creación de plantillas. 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem N°7  hace referencia que la creación de plantillas  permiten fomentar el trabajo 

colaborativo en grupos de trabajo en las clases de inglés.   

El 80% de los estudiantes responden que es verdad que el Prezi facilita el trabajo cooperativo en 

inglés. Y el 20% manifiesta que es falso que la creación de plantillas facilite las tareas en grupo. 

Se concluye que Prezi si facilita el trabajo cooperativo en las clases de inglés. Se recomienda la 

creación y uso de plantillas para fomentar la ayuda mutua en clases. 

 

57%
23%

11%
9%

S

CS

AV

N
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Tabla 15¿En su apreciación la institución educativa utiliza las herramientas tecnológicas 

necesarias para el aprendizaje del idioma inglés? 

Ítem: 

8 

Escala Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 34 29 Verdadero 

52% Casi Siempre 3 27 23 

A veces  2 27 23 Falso 

48% Nunca 1 29 25 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 8 Ventajas de la Infopedagogía. 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem N°8 se refiere a que la institución posee una ventaja cuando ésta cuenta con herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje del inglés. 

El 52% de los estudiantes dice que si se maneja las herramientas necesarias para las clases de 

inglés. El 48% dice que es falso que la institución ofrezca esta ventaja de la infopedagogía. 

Se concluye que las herramientas tecnológicas son necesarias para el aprendizaje del inglés. Se 

recomienda a la docente examinar la guía de usuario y el CD que se presenta en la propuesta de este 

trabajo. 

29%

23%
23%

25%
S

CS

AV

N
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Tabla 16 ¿Según su apreciación  la institución invierte dinero en herramientas didácticas 

tales como el Prezi para mejorar el nivel de inglés? 

Ítem: 

9 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 21 18 Verdadero 

31% Casi Siempre 3 15 13 

A veces  2 34 29 Falso 

69% Nunca 1 47 40 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 9 Uso de plantillas 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem N° 9  hace referencia a la inversión económica en programas multimedia como el Prezi 

para mejorar  las habilidades del  inglés. 

El 31% de los encuestados manifiesta que es cierto que se invierte económicamente en programas 

multimedia, mientras que el 69% manifiesta que no es cierto que se invierte capital en este tipo de 

recursos. 

Se concluye que no existe el apoyo económico para adquirir herramientas didácticas como Prezi 

para la materia de inglés. Se recomienda examinar el CD que se presenta en la propuesta de esta 

investigación para el uso de plantillas. 
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13%

29%

40% S
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Tabla 17 ¿Con qué frecuencia la profesora de inglés utiliza la sala de audiovisuales y/o 

laboratorio de inglés? 

Ítem: 

10 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 9 8 Verdadero 

21% Casi Siempre 3 16 13 

A veces  2 15 13 Falso 

79% Nunca 1 77 66 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 10 Animación de contenidos. 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem N°10  evalúa el empleo de  la sala de audiovisuales o el laboratorio de inglés para la 

animación de contenidos. 

El 21% de los estudiantes encuestados manifiestan que es verdad que se emplea la sala de 

audiovisuales para la animación de contenidos, mientras tanto, el 79% declara que es falso el empleo 

de esos sitios. 

Se concluye que no se emplea la sala de audiovisuales y/o laboratorio de inglés con la 

finalidad de presentar animación de contenidos. Se recomienda examinar el CD que se presenta en la 

propuesta de este trabajo, el cual es de fácil acceso para los estudiantes. 
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Tabla 18 ¿Considera usted que el uso del Prezi potencializaría la interactividad entre los 

estudiantes y la profesora de inglés? 

Ítem: 

11 

Escala Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 53 45 Verdadero 

65% Casi Siempre 3 23 20 

A veces  2 25 21 Falso 

35% Nunca 1 16 14 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 11 Relación entre la tecnología y la pedagogía 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem N°11 hace referencia a que el empleo de Prezi mejora la interacción entre los 

estudiantes y la profesora a través de la tecnología. 

El 65% de encuestados declara que es verdad que el Prezi mejora la interacción entre el 

estudiante y la profesora a través de la tecnología. El 35% señala que es falso que el Prezi como 

programa tecnológico optimice la interacción.   

Por ende se concluye que el Prezi si mejora la interacción entre los estudiantes y la profesora 

de inglés. Se recomienda hacer uso del CD desarrollado como propuesta de este trabajo. 
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Tabla 19 ¿Considera usted que el uso del Prezi potencializaría el aprendizaje 

individualizado? 

Ítem: 

12.   

Escala Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 49 42 Verdadero 

63% Casi Siempre 3 25 21 

A veces  2 28 24 Falso 

37% Nunca 1 15 13 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

Gráfico N° 12 Ventajas del uso de virtualización  

 

 

 Fuente: Autora 

 

El ítem N°12  consiste en que el aprendizaje al ritmo de cada persona se facilita con el manejo de 

Prezi al tener los contenidos digitalizados a disposición de los estudiantes.  

El 63% de los estudiantes señala que el es verdad que el empleo de Prezi aporta en el aprendizaje 

de cada sujeto a su propio ritmo. Mientras tanto el 37% señala que Prezi no aporta al trabajo 

individualizado. 

Se concluye que el empleo de los contenidos digitalizados en Prezi ayuda a que el estudiante 

aprenda de forma individual en el momento y lugar que considere adecuado. Se recomienda a la 

docente hacer uso del CD desarrollado con los temas del libro English Level 1 para ser difundido entre 

los estudiantes. 
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Tabla 20 ¿Con qué frecuencia le gusta visualizar presentaciones que incluyan sonido, 

imágenes, videos, texto, etc. en las clases de inglés? 

Ítem: 

13 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 75 64 Verdadero 

80% Casi Siempre 3 19 16 

A veces  2 15 13 Falso 

20% Nunca 1 8 7 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 13 Animación de contenidos 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem N°13 hace referencia al deseo de aprender inglés a través de la animación de contenidos 

con diferentes códigos de la información como el sonido, videos, texto e imagen. 

El 80% de la población estudiada si desea que en las clases de inglés se utilice la animación de 

contenidos con sonido, videos, texto e imagen. Mientras que el 20% de estudiantes no anhelan 

visualizar  ese tipo de presentaciones. 

Se concluye que los estudiantes desean emplear Prezi por la animación de contenidos que ofrece. 

Se recomienda a la docente emplear el CD presentado en esta propuesta como material extra en sus 

clases. 
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Tabla 21 ¿Cree usted que la profesora o las autoridades del plantel deberían pagar por el 

programa Prezi para desarrollar sus habilidades del inglés a través de presentaciones? 

Ítem: 

14 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 53 45 Verdadero 

64% Casi Siempre 3 22 19 

A veces  2 24 21 Falso 

36% Nunca 1 18 15 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 14 Ventajas del uso de virtualización 

 

 

 Fuente: Autora 

 

El ítem N°14 se refiere al apoyo económico por parte de las autoridades del plantel 

contratando el servicio de Prezi, para desarrollar las habilidades como una ventaja ante otras 

instituciones educativas. 

El 64% de los estudiantes manifiesta que si debe haber el apoyo económico para emplear 

programas con contenidos digitalizados con el fin de desarrollar las habilidades del inglés. El 36% de 

la población estudiada declara que no se debe pagar. 

Se concluye que se debe pagar por servicios que ofrecen ventajas con la digitalización de 

contenidos para desarrollar las habilidades del inglés. Se recomienda a las autoridades del plantel 

examinar la guía de usuario presentado en este trabajo en el cual se especifica el tipo de licencia que 

puede adquirir una Institución Educativa. 
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Tabla 22 ¿Considera usted que el Prezi es un recurso didáctico innovador que puede 

reemplazar a los métodos tradicionales al momento de aprender inglés? 

Ítem: 

15 

Escala Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 49 42 Verdadero 

67% Casi Siempre 3 29 25 

A veces  2 30 25 Falso 

33% Nunca 1 9 8 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

Gráfico N° 15 Relación entre tecnología y pedagogía 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem N°15 hace referencia a la relación que existen entre la tecnología y la pedagogía, cuando se 

utiliza un recurso didáctico diferente que puede reemplazar a los métodos tradicionales, los cuales 

emplean  solo  material impreso. 

El 64% de los estudiantes manifiestan que Prezi si puede reemplazar a la metodología tradicional. 

Mientras tanto el 33% declara que Prezi no puede reemplazar a recursos antiguos. 

Se concluye que Prezi complementa al material impreso en las clases de inglés. Se recomienda a la 

docente verificar el CD como material extra que se presenta en la propuesta, desarrollado con los 

contenidos del libro de inglés.  

Tabla 23 ¿Considera usted que la profesora posee un alto conocimiento sobre el programa Prezi 

para realizar presentaciones en inglés? 
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Ítem: 

16.   

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 24 20 Verdadero 

44% Casi Siempre 3 28 24 

A veces  2 37 32 Falso 

56% Nunca 1 28 24 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 16 El aprendizaje multimedial. 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem N°16 se refiere a que si se tiene un gran conocimiento sobre recursos multimedia como 

Prezi para fomentar el aprendizaje a través de diferentes códigos de la información (audio, video, 

sonido, etc). 

El 44% de los encuestados manifiestan que la docente  posee nociones de Prezi, como para crear  

presentaciones. El 56% de los estudiantes dice que la profesora no posee alto conocimiento sobre 

Prezi. 

Se concluye que la profesora no  tiene el conocimiento adecuado  como para crear presentaciones 

en Prezi. Se recomienda a la profesora utilizar tanto la guía como el CD  desarrollado en la propuesta 

con el fin de fomentar el aprendizaje multimedial. 

Tabla 24 ¿Con que frecuencia cree usted que la profesora debería recibir capacitaciones 

sobre el uso del programa Prezi en la institución? 
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Ítem: 

17 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 53 45 Verdadero 

66% Casi Siempre 3 25 21 

A veces  2 29 25 Falso 

34% Nunca 1 10 9 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 17 Relación entre la tecnología y pedagogía 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem Nº17 se refiere a la formación  que debe recibir la docente para diseñar plantillas en 

Prezi,  con el fin de capacitarse y optimizar la relación entre la tecnología y pedagogía. 

El 66% de los estudiantes creen que la docente debe capacitarse sobre el diseño de plantillas 

para mejorar la relación entre la tecnología y la pedagogía. Mientras que el 34% manifiesta que la 

docente no debe recibir capacitaciones. 

Se concluye que la docente debe  capacitarse para diseñar plantillas en Prezi con el objetivo de 

mejorar la relación entre la tecnología y pedagogía. Se recomienda la revisión tanto de la guía de 

usario como del CD adjunto en la propuesta. 

Tabla 25 ¿Considera usted que el programa Prezi le ayudaría a desarrollar su comprensión 

auditiva? (Listening) 
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Ítem: 

18 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 68 58 Verdadero 

79% Casi Siempre 3 25 21 

A veces  2 13 11 Falso 

21% Nunca 1 11 10 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

Gráfico N° 18 Habilidad Listening (Escuchar). 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem Nº18 hace referencia en la manera en que el Prezi desarrollaría la habilidad de escuchar 

(Listening) en los estudiantes. 

El 79% de estudiantes considera que Prezi si ayuda a desarrollar la habilidad de Listening. 

Mientras que el 21% niega que Prezi perfeccione esta habilidad. 

En conclusión Prezi ayuda a desarrollar la habilidad de Listening. Se recomienda a la docente 

hacer uso del CD para entrenar el oído de los estudiantes. 

 

Tabla 26 ¿Considera usted que el programa Prezi le ayudaría a desarrollar su comprensión 

lectora? (Reading) 
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Ítem: 

19 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 65 56 Verdadero 

81% Casi Siempre 3 29 25 

A veces  2 17 14 Falso 

19% Nunca 1 6 5 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 19 Habilidad Reading (Leer). 

 

 

Fuente: Autora 

 

En el ítem Nº19 se refiere a que Prezi mejora la habilidad de Reading (Leer) a través de sus 

plantillas. 

El 81% de estudiantes manifiesta que es cierto que Prezi favorece al perfeccionamiento de 

Reading. Por otro lado el 19% de alumnos declara que es falso que Prezi permite el progreso en esa 

habilidad. 

Se concluye que Prezi aporta al perfeccionamiento de la habilidad de Reading (Leer). Se 

recomienda el uso del material digital adjunto en el CD con el fin de fortalecer esta habilidad. 

Tabla 27 ¿Considera usted que el programa Prezi le ayudaría a desarrollar sus habilidades para 

hablar en Inglés? (Speaking) 
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Ítem: 

20 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 75 64 Verdadero 

79% Casi Siempre 3 17 15 

A veces  2 21 18 Falso 

21% Nunca 1 4 3 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 20 Habilidad de Speaking (Hablar). 

 

 

Fuente: Autora 

 

En el ítem Nº20 se refiere a que Prezi mejora la habilidad de Speaking (Hablar) a través de sus 

plantillas. 

El 79% de estudiantes manifiesta que es cierto que Prezi favorece al perfeccionamiento de 

Reading. Por otro lado el 21% de alumnos declara que es falso que Prezi permite el progreso en esa 

habilidad. 

Se concluye que Prezi aporta al perfeccionamiento de la habilidad de Speaking (Hablar). Se 

recomienda el uso del material digital adjunto en el CD con el fin de fortalecer esta habilidad. 

Tabla 28 ¿Considera usted que el programa Prezi le ayudaría a desarrollar sus habilidades de 

escritura? (Writing) 
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Ítem: 

21 

Escala  Frecuencia % Valor Absoluto 

Siempre 4 70 60 Verdadero 

73% Casi Siempre 3 15 13 

A veces  2 18 15 Falso 

27% Nunca 1 14 12 

TOTAL 117 100 100% 

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico N° 21 Habilidad de Writing (Escribir). 

 

 

Fuente: Autora 

 

El ítem Nº21 representa a si el programa Prezi permite el progreso de la habilidad de Writing 

(Escribir). 

El 73% de encuestados manifiesta que es verdad que el Prezi aporta a desarrollar la habilidad de 

Writing  (Escritura). Por otro lado el 27% de la población niega la contribución del programa para esa 

habilidad. 

En conclusión el programa Prezi ayuda a los estudiantes a desarrollar la habilidad de Writing. Se 

recomienda a la docente usar el CD entregado por la autora de este trabajo. 
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Capítulo V 

Conclusiones  y Recomendaciones 

 

En esta parte se presentan las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron en el 

procesamiento de datos. Es el resultado del estudio realizado sobre el tema: El Prezi como 

Herramienta Didáctica en las Cuatro Habilidades del Inglés (Listening, Speaking,  Reading y 

Writing), en los Estudiantes de los Octavos Años de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Carlos Zambrano Orejuela, de la Ciudad de Quito, en el Primer Quimestre del Período 2013 – 2014. 

 

Conclusiones 

 El 68% de los estudiantes no tienen conocimiento sobre las propuestas, aportaciones y ventajas 

del Prezi en el desarrollo de la infopedagogía. 

 El 41% de los estudiantes no tiene conocimiento sobre las virtualización de contenidos, el 

aprendizaje multimedial y cómo la tecnología se relaciona con la pedagogía. 

 El 41% de los estudiantes no saben crear plantillas ni usarlas. 

 El 49% de los alumnos no saben realizar animaciones de contenido haciendo uso del sonido, 

gráficos y textos. 

 El 49% de los estudiantes poseen deficiencias en las habilidades receptivas en la materia de inglés.  

 El 51% de los alumnos presentan problemas en las habilidades productivas del inglés. 

 

 Recomendaciones Generales  

 Se recomienda a la institución educativa en beneficio de los estudiantes apoyarse en las 

propuestas, aportaciones y ventajas sobre programas infopedagógicos como el Prezi para 

desarrollar las habilidades del inglés. 

 Facilitar la virtualización de contenidos a través del programa Prezi para desarrollar las 

habilidades del inglés en los estudiantes.   

 Fomentar en la docente la creación y uso de plantillas en programas como Prezi para desarrollar 

en los estudiantes habilidades del inglés. 
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 Incentivar en la docente el uso de animaciones de contenido del material impreso haciendo uso de 

sonidos, gráficos y texto a través de medios digitales como el Prezi. 

 Desarrollar las habilidades receptivas y productivas del inglés en los estudiantes de la institución a 

través de herramientas didácticas como Prezi.   
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Capítulo VI 

Propuesta 

 

La propuesta a través de la entrega de material digital desarrollado en Prezi con el contenido del 

libro del Ministerio de Educación destinado a los estudiantes de los octavos años de educación general 

básica del Colegio Carlos Zambrano Orejuela , de la ciudad de Quito, en el primer quimestre del 

periodo 2013-2014. 

El material digital de contenidos procura ser un complemento del libro impreso English Level 1. 

Dicho material puede ser empleado por la docente durante la clase, para el refuerzo, consolidación y 

desarrollo de las habilidades del inglés.  

 

Objetivos  

Objetivo general. 

 

 Aplicar el programa Prezi en el desarrolló las habilidades del inglés (Listening, Reading, 

Speaking, Writing) en los estudiantes de los octavos años de educación general básica a través del 

CD con los contenidos del libro English Level 1. 

 

Objetivos específicos  

 

 Organizar el contenido del libro de forma digital a través de un CD al servicio de los estudiantes 

de los octavos años a través del diseño de presentaciones. 

 Aplicar el CD con los contenidos del libro en las clases de inglés como un recurso didáctico 

complementario para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades del inglés. 

 Fomentar el uso de programas como Prezi en beneficio de los estudiantes para mejorar las 

habilidades del inglés. 
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Fundamentación teórica  

Libro de Inglés entregado por el Ministerio de Educación desde el Año Lectivo 2012-2013. 

 

Características del Libro de Inglés. 

 

o  “The Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment”. 

(El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas de aprendizaje, enseñanza, evaluación") 

o Communicative Language Approach (Enfoque Comunicativo de la Lengua) 

 

 Puntos de referencia para la docente de inglés: 

 

o Estándar alineado a TESOL: ( International Association, formerly Teachers of English to Speakers of 

Other Languages) Asociación Internacional formando profesores de Inglés para hablantes de otros 

idiomas 

 

o B2 referente al CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment) Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación. Es una guía que permite describir los logros de los estudiantes de lenguas 

extranjeras que se aplica a las lenguas de Europa. Es también conocido con las siglas MCER. 

 

 El libro contiene: 

 

o La segunda edición de Postcards de cuarto nivel. 

o Postcards. 

 

 Componentes del curso: 

 

o Student Book: tiene seis unidades divididas en secciones de dos unidades. Con las siguientes 

actividades  optativas: 

 

 Juegos. 

 Proyectos. 

 Noticias del mundo. 

 Canciones. 

 Se centra en la cultura inglesa 
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 Y la gramática. 

 

o Language Booster (Es un refuerzo dividido en dos partes). 

 

 Workbook: facilita la práctica en gramática, vocabulario y comunicación. Incluye tres niveles de 

ejercicios: 

 Get started (easy). 

 Move on (medium). 

 Reach for the top (challenging). 

 

 Grammar Builder: contiene páginas de referencia de la gramática y ejercicios extras para practicar la 

gramática denominados Grammar highlights. Puede ser utilizado durante todo el año lectivo y/o al 

finalizar cada unidad”. 

 

 En la edición dirigida al profesor: Se encuentra todas las soluciones de los ejercicios, algunos tips para 

impartir las clases y las pruebas que debe tomar en el transcurso del año lectivo. 

 Tiene un CD de Listening: Contiene todos los diálogos, la pronunciación, expresiones útiles, 

vocabulario y lecturas. 

 6 Posters coloridos: Presentan claves de la estructura gramatical, funciones, vocabulario y actividades 

de revisión.  

 1 DVD Program y su respectivo manual de usuario: Se puede escuchar la pronuciación de hablantes 

nativos, notas y sugerencias para las actividades que pueden enriquecer el uso del DVD Program. 

 Placement Test: Permite conocer en cual nivel de Postcards es el más apropiado para los estudiantes. 

 Exam View @ Test Generator: Tiene un generador de pruebas  para crear exámenes desde un banco 

de preguntas de las Postcards, personalizar pruebas para satisfacer las necesidades de la clase y crear 

sus propias pruebas dentro de la clase o vía Internet. 

Consejos del Libo del Ministerio de educación para enseñar lengua extranjera. 

 

 Mantener la estructura de la clase: Planear cada lección bien. Hacer una rutina de la clase cuando se 

haga ejercicios, prácticas, cuando asignar parejas o grupos y cuando se chequea trabajos. De esta 

forma los estudiantes tendrán una clara idea de la estructura de la clase. 

 

 Personalizar: se debe aprender el nombre de los estudiantes. Aprender sobre sus personalidades e 

intereses. Elaborar ejercicios a medida y mantener una clase particular. Mantener un contacto visual 

mientras se enseña. Demostrar a los estudiantes que está interesado en su progreso individual. 
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 Mantener a los estudiantes involucrados: limitar el tiempo que pasa explicando información, en 

lugar de eso, preguntar a los estudiantes sobre su vida real. Alternar preguntas en la clase y pedir a los 

estudiantes que contesten de forma individual. Esto asegurará que los estudiantes se mantengan 

escuchando, involucrado y tendrá la oportunidad de participar. 

 

 Mantener un ritmo divertido y cambiante: fijar un límite de tiempo para las actividades, así que los 

estudiantes sabrán que tienen una cantidad de tiempo limitada para completar las actividades. Seguir 

enseguida con la siguiente etapa, esto motivará a los estudiantes para trabajar duro y mantener a los 

estudiantes interesados en la unidad o lección. 

 

 Dar instrucciones claras: siempre provocar preguntas al momento de comenzar una actividad oral o 

escrita. Proveer un ejemplo ya sea una actividad individual o en grupo, de esta forma los estudiantes 

entenderán lo que tienen que hacer.  

Si descubre que algunos estudiantes tienen dudas sobre la actividad debe parar inmediatamente la 

actividad y repetir las instrucciones de forma más clara. 

 

 Monitorear y recompensar a los estudiantes: caminar en diferentes direcciones mientras los 

estudiantes trabajan en una actividad de forma individual, parejas o grupos. Mantener los ojos en 

todos los estudiantes quienes podrían necesitar su ayuda o guía. Recompensar a los estudiantes de 

forma verbal y no verbal por sus esfuerzos y logros al momento de trabajar. Cuando los estudiantes 

terminen la actividad siempre se debe presentar una revisión para la clase y una retroalimentación.  

 

Técnicas del libro para enseñar Inglés. 

 

Las técnicas para enseñar obviamente dependen de la situación de cada clase o curso, a 

continuación se sugiere las siguientes técnicas: 

 Trabajo individual y en grupos: muchos de los ejercicios en las Postcards están diseñadas para 

aquellos estudiantes que pueden trabajar en parejas simultáneamente. En el trabajo de parejas, el 

tiempo de conversación de los estudiantes debe aumentan dramáticamente y los estudiantes establecen 

una extensa práctica en periodos cortos.  

Es importante variar de parejas en la clase para tener la oportunidad de variar. Variar las parejas 

tomando en cuenta a quienes se encuentran a su derecha, izquierda, al frente o atrás. Asignar parejas 
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eficientemente. Dar explicaciones verbales, ejemplos y asignar roles. También se pueden asignar 

parejas al azar. 

Los estudiantes pueden trabajar en grupos cuando ellos tienen debates, actividades basadas en 

tareas, cambio de roles, cuestionarios y proyectos.  

El trabajo en grupo resulta una herramienta para alentar la cooperación y el aprendizaje 

independiente.  

Además provoca que los estudiantes tímidos tengan la oportunidad de abrirse y participar. Se 

puede formar grupos de acuerdo a las habilidades en común que tengan los estudiantes. 

Alternativamente puede formar grupos con habilidades mezcladas así los estudiantes con más 

conocimientos ayudarán los de bajo nivel. Variar los miembros de los grupos. Asignar grupos 

eficazmente dando instrucciones y ejemplos para formarlos. 

 

 La creación de modelos y establecer límite de tiempos: cuando los estudiantes se encuentren 

trabajando independientemente si lo hacen de forma individual o grupal se debe continuar con 

instrucciones verbales o escritas para que los estudiantes entiendan lo que deben hacer.  

Dependiendo del nivel de los estudiantes y la complejidad de la tarea, hacer más de un ejemplo 

para facilitar la compresión de los estudiantes. Los ejemplos pueden ser: solo el profesor, el profesor 

al estudiante, el estudiante al profesor, estudiante a estudiante, o cadena de estudiantes. 

Asegurarse que los estudiantes están enfocados y trabajando rápido, asignar un tiempo límite para 

la tarea, cuantos minutos le sobran y advierta cuando el tiempo haya terminado. 

 

 Monitorear y corregir: después de dar ejemplos, es importante moverse dentro de la clase y 

discretamente monitoree a las parejas o grupos. Mientras se monitorea:  

Asegurarse que los estudiantes demuestren haber entendido cómo deben realizar las actividades, si 

la mayoría de estudiantes no entienden se debe recurrir a otro ejemplo o modelo. 

Asegurarse que los estudiantes estén usando el inglés correctamente al comunicarse, si la mayoría 

de estudiantes no lo hace, debe parar de inmediato  la actividad para hacer una rápida revisión de la 

materia y alentar a los estudiantes a poner atención al uso del lenguaje. 

No corregir errores mínimos, solamente tomar notas de los importantes con el fin de ayudar a la 

clase y después dar una revisión sobre esos errores. 

Moverse discretamente de un grupo a otro para ayudarlos, alentar y elogiar a los estudiantes 

cuando lo necesiten. Escuchar por parejas o grupos las conversaciones interesantes, es posible que 

recurra a éstas mientras realiza la revisión.   

 

 Seguimiento y chequeo: después de que las parejas o los grupos hayan culminado la actividad, es 

importante chequearlas llamando a unas pocas parejas o grupos para presentar sus intercambios, ideas, 

resúmenes, etc. a la clase, esto permitirá que la clase observe ejemplos típicos o interesantes de parejas 
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o grupos y provee una retroalimentación y cierre. Para los diálogos e intercambios llamar a las parejas 

o grupos de trabajo y que éstos se mantengan de pie al momento de presentar algo a la clase. Para 

debates puede llamar a una persona de las parejas o del grupo para que resuma todo lo que se ha dicho 

en frente de la clase.   

 

 Repetición y la práctica de coro: la repetición y la práctica de coro ayudan a los estudiantes a 

reproducir y recordar sonidos, palabras y patrones estructurales. Repitiendo de forma coral puede 

ayudar a los estudiantes a ganar confianza antes de ser cuestionados de forma individual. Se usa la 

repetición y la práctica de coro en diálogos, armando historias fotográficas, en los enfoques de la 

gramática, ejercicios de pronunciación, listas de vocabulario, expresiones útiles e intercambios de 

comunicación y habla. A continuación existen diferentes patrones para la repetición y práctica coral: 

 

Toda la clase: todo el mundo repite después del profesor o el CD, primero se escucha el ítem de 

diálogo, intercambio o vocabulario y después la clase repite. 

La mitad de la clase: se usa para las conversaciones que tienen dos roles o para fomentar la 

competencia entre los dos grupos. Cada mitad debe intercambiar de emisores o receptores. Esta 

actividad puede ser en filas horizontales o verticales. 

Grupos: Este es utilizado cuando en las conversaciones se tiene más de dos roles. Se debe 

conseguir la repetición después de cada línea. 

Chequeos individuales: ordenar al azar un estudiante que repita la información. Esto permite 

monitorear la pronunciación individual y mantener a los estudiantes involucrados. También se puede 

intercalar con la práctica coral. 

 

Técnicas del libro de inglés. 

 

Una buena técnica para la práctica de coro es "Backchaining", en la que los estudiantes repitan un 

enunciado general en partes de oraciones, empezando desde el principio al final hasta llegar a la 

completa construcción de la expresión. 

La clave de la eficacia “backchaining” es mantener la entonación consistente. La repetición coral 

debe ser de ritmo rápido y un reto a fin de mantener al estudiante participando. Una buena técnica para 

mantener el ritmo es "superposición", o presentar el inicio de una nueva línea o una frase justo cuando 

los estudiantes finalizan la línea anterior. 

Es importante la entonación y acentuación así que se puede enfatizar exagerando, utilizando el 

cuerpo, gestos o decir la partícula más fuerte con voz alta durante la repetición coral. 
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 Los deberes y la corrección de deberes: los ejercicios escritos del libro del estudiante y el refuerzo 

serán asignados como deberes. Es una buena idea preparar a los estudiantes de antemano para su 

deber. Asegurarse de que las instrucciones hayan sido entendidas para todos aclarando el vocabulario 

o la expresión nueva  y provocar uno o dos ejercicios por cada ítem. Los deberes pueden ser 

corregidos de la siguiente forma:  

Chequear las respuestas de los ejercicios de forma oral en la clase y escribir las respuestas en el 

pizarrón si es necesario. 

Que los estudiantes corrijan los deberes de su pareja usando una copia con las respuestas o 

escuchando las correcciones del profesor. 

Para los párrafos escritos y composiciones hacer que los estudiantes corregan a su pareja usando la 

hoja de control de parejas que se encuentra en el libro del estudiante en la página 138. 

 

Procedimientos sugeridos para el Student Book o Libro del Estudiante. 

 

El libro del estudiante ofrece una colección de interesantes y participativos materiales que 

divertirán al estudiante cuando estén en clase. Debajo se encuentra algunas sugerencias generales 

acerca de los procedimientos para cada elemento del libro: 

 

 Objetivos de aprendizaje: los objetivos de aprendizaje encaminan los puntos principales de la 

comunicación, gramática y vocabulario en cada unidad. Antes de comenzar cada unidad haga que 

desee que los estudiantes miren los objetivos de aprendizaje. Procedimientos sugeridos:  

Llamar la atención de los estudiantes en los ítems de comunicación y pedir a los estudiantes que 

den ejemplos sobre el tema o pedirles que expresen cuál es su expectativa en esa unidad. 

Pedir a un estudiante que lea los objetivos de aprendizaje en voz alta. No explique la gramática en 

esta parte, es suficiente que los estudiantes estén familiarizados con los términos. Decir a los 

estudiantes que aprenderán más gramática en la unidad. 

Cuando los estudiantes se refieran a grupos de palabras como por ejemplo adjetivos, miembros de 

la familia, etc. Pedir a los alumnos que den ejemplos de palabras que pertenezcan a dicho grupo. 

Después que los estudiantes acaben la unidad es necesario que los estudiantes se remitan de nuevo 

a los objetivos de aprendizaje y den ejemplos por cada objetivo que escuchen y confirmen si se ha 

llegado a ese objetivo. 

 

 Fotografías de gran formato: las fotografías de gran formato están al principio de cada unidad es 

importante como un recurso de enseñanza. Éstos pueden ser utilizados como ejercicios de 

calentamiento donde los estudiantes podrán predecir la escena del diálogo o enfocarse en la actividad. 
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También pueden ser utilizadas para aprender vocabulario o enseñar diferencias culturales entre los 

Estados Unidos y nuestra cultura.  

Después de cada lección las fotografías pueden ser usadas para afirmar lo que los estudiantes ya 

saben acerca de los personajes como sus nombres, edades y relaciones.    

 

 Diálogos y ejercicios de comprensión: los diálogos en las Postcards desarrollan un guion, nuevas 

estructuras y funciones en contexto. Las siguientes directrices son diálogos manipulables en general. 

Sugerencias en el procedimiento: 

Antes de comenzar el diálogo: 

Hacer preguntas acerca de la fotografía para establecer la escena del diálogo y ayudar a los 

estudiantes a predecir lo que pasará. 

Hacer que los estudiantes mantengan tapado el dialogo con un cuaderno, una hoja de papel o su 

mano. 

Hacer que los estudiantes miren las preguntas de comprensión en voz alta o en silencio para 

explicar nuevos términos para que puedan responder las preguntas. 

Dependiendo de las habilidades de los estudiantes reproduzca el audio una, dos o tres veces. 

Después de haber escuchado los diálogos deles a sus estudiantes un tiempo para que contesten las 

preguntas de comprensión. Sugerir a los estudiantes que alcen la mano si desean escuchar el audio otra 

vez. Cuando los estudiantes hayan completado las respuestas se hará lo siguiente: 

Pedir a los estudiantes destapar el dialogo. Reproducir el audio y pedir ídales que lean al mismo 

tiempo con el audio mientras chequean sus respuestas. 

Obtener las respuestas, escribirlas en el pizarrón si es necesario. Si los estudiantes presentan 

dificultades con cualquier ítem, diríjase a la línea del dialogo donde se encuentra la respuesta. 

Reproducir el audio de nuevo y mientras lo hace detenga el audio para explicar el significado de 

palabras nuevas, expresiones y obtenga de los estudiantes las estructuras gramaticales o de una 

retroalimentación. Algunas técnicas para enseñar nuevo vocabulario son: 

 

• Use objetos reales en la clase. 

• Use tarjetas o fotos de revistas 

• Utilice bocetos y diagramas en el pizarrón o encima del proyector. 

• Hacer mímica  

• Explique significados en forma simple en Inglés 

• Haga que sus estudiantes usen el diccionario 

 

Dependiendo de las necesidades y situaciones de los estudiantes es posible que avance al siguiente 

ejercicio o puede hacerles practicar más el dialogo para que se familiaricen con él. Procedimientos 

para práctica adicional. 
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Leer o poner el audio de nuevo, pausando después de cada oración o línea para que los estudiantes 

escuchen y repitan de forma grupal o individual. Trabajar en la pronunciación, entonación y tensión. 

Repetir con técnicas variadas como la exageración y el lenguaje corporal. 

Asignar a los estudiantes en parejas o grupos dependiendo del número de los personajes del 

dialogo y hacerles practicar en voz alta. Debe asegurarse de que los estudiantes intercambien roles 

para que tengan la oportunidad de leer todas las líneas. 

El tiempo permitido después del grupo inicial de parejas o grupo es posible que desee realizar 

actividades para incrementar la fluidez y entendimiento del lenguaje. 

Los estudiantes deben cambiar de parejas o grupos y practicar cada rol otra vez, incentivar a los 

estudiantes a leer más rápido y de forma natural. 

Tener a los estudiantes deben el diálogo en silencio cada línea a continuación guarde contacto con 

los ojos mientras ellos hablan.  

Los estudiantes deberán estar de pie y representar las partes dramáticamente, usando expresiones 

faciales y gestos. 

Después de la práctica entre parejas o grupos, llamar a una o dos parejas o grupos  para que 

presenten el diálogo en frente de la clase.  

 Expresiones útiles: Las expresiones útiles son una selección de las frases y las expresiones del 

diálogo que son comunes o expresiones coloquiales. Los estudiantes deben aprender estas expresiones 

como elementos fijos. No se trata de explicar la gramática detrás de las frases a menos que los 

estudiantes necesiten información específica de este tipo. Las expresiones útiles son empleadas en 

contextos adecuados y en el resto de las unidades. Existen sugerencias para estos procedimientos:  

Comprobar que los alumnos entiendan el significado de las expresiones según el sentido, darles 

más ejemplos de situaciones en las que se utilizan las expresiones.  

Reproducir el audio y pedir a los alumnos que repitan las frases en coro. El trabajo sobre la 

pronunciación, el estrés, y la entonación son necesarios. Luego hacer que los estudiantes completen 

los ejercicios.  

Mantener una lista de las expresiones útiles que se presentan durante el curso para que se pueda 

utilizar en la interacción con estudiantes y revisarlos a intervalos regulares. 

 Vocabulario: El vocabulario se presenta en grupos léxicos y se practica a través de ejercicios y tareas 

vinculadas a al enfoque gramatical o comunicativo de la unidad. Las ilustraciones de postales fueron 

cuidadosamente  elegidas para enseñar nuevo vocabulario. Procedimientos sugeridos:  

Reproducir el CD y hacer que los estudiantes practiquen la pronunciación de  los elementos de 

vocabulario. Pausar el audio y ayudar a los estudiantes según sea necesario. Utilizar la ilustración u 

otro dispositivo de enseñanza para hacer que los estudiantes entiendan el vocabulario.  
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Modelar o provocar el primer o dos ejercicios. Luego pedir a los estudiantes trabajar 

individualmente, en parejas o en grupos para completar cada ejercicio. Monitorear, ayudar y elogiar a 

los estudiantes a medida que trabajan. Cuando la mayoría de estudiantes acaben, llamar a los 

estudiantes para compartir sus respuestas con la clase. Es posible que desee que los estudiantes 

mantengan un pequeño cuaderno en el que se enumeren las palabras nuevas y expresiones, junto con 

sus definiciones. 

 

Pronunciación 

 

La práctica en ejercicios de pronunciación es importante, son patrones de acentuación y 

entonación, como sus características suprasegmentales (unión, fusión, etc.). Procedimientos sugeridos:  

De forma concisa introducir la función de la pronunciación. Explicar la correcta posición de la 

boca para los sonidos básicos, el uso de los gestos para la acentuación, la entonación y las 

características suprasegmentales. Cada elemento de pronunciación está incluido en la lección de notas 

de cada unidad.  

Reproducir el audio y hacer que los estudiantes practiquen el sonido varias veces. Pausar el audio y 

ayudar a los estudiantes si es necesario. Cuando los estudiantes sean capaces de reproducir los sonidos 

correctos, hacer que completen los ejercicios correspondientes. Utilizar las transcripciones fonéticas 

en Edición para Maestros con el Diccionario Longman de Inglés Americano.  

 El enfoque de la gramática enfoque, descubrir la gramática y practicar la gramática:  

Los cuadros de enfoque Gramaticales presentan formas o estructuras de la gramática en la unidad.  

El enfoque de la gramática siempre es seguido por el descubrimiento de la gramática. En esta sección 

se invita a los estudiantes a aprender la gramática de forma inductiva, es decir, averiguar las reglas 

gramaticales por sí mismos. Después de descubrir la gramática sigue practicarla con varios ejercicios 

de práctica que permitirán a los estudiantes producir correctamente la forma o estructura gramatical, 

las cuales son presentadas en el gráfico del enfoque gramatical. Procedimientos sugeridos: 

Lea la carta en voz alta la gramática u ordene a un estudiante que la lea. Explicar cualquier  

término nuevo gramatical. Pídales que lean los ejemplos, ya sea en silencio o en voz alta. Dígales que 

presten especial atención a las partes en negrita. 

Pida a los estudiantes pensar en la regla gramatical o reglas involucradas. Luego pídales que 

trabajen individualmente o en parejas para completar la parte de descubriendo la gramática.  
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Obtener las respuestas de la sección descubriendo la gramática. Aclare cualquier dificultad.  

Explique  otra información relevante sobre el ítem gramatical presentado en cada unidad. Consultar 

a los estudiantes de nuevo sobre el diálogo o texto y dar más ejemplos sobre las estructuras, si es 

necesario. 

Pasar a la sección de práctica de la gramática inmediatamente. Estos ejercicios deben hacerse en 

clase en lugar de como tarea. Esto permite detectar cualquier problema que los estudiantes pueden 

tener con la aplicación de la gramática. Los ejercicios de progreso deben ser más controlados al 

principio luego reducir el control para que apliquen más la gramática. 

Para la práctica de cada ejercicio, se debe dar un modelo o explicar la primera y/o segunda 

respuesta. Hacer que los estudiantes trabajen de forma individual, en parejas o grupos para completar 

cada ejercicio. Caminar alrededor de la clase para vigilar, ayudar, y alabar a los estudiantes mientras 

ellos trabajan. Cuando la mayoría de la clase haya finalizado, obtenga las respuestas a través de 

parejas o en grupos que pasen al frente de la clase y lo presenten. Escribir las respuestas en el 

pizarrón, si  es necesario. 

 Comunicación: Las secciones de comunicación se centran en las funciones comunicativas que se 

practican en la unidad. Los intercambios de comunicación, ya sea para desarrollar la gramática de la 

unidad o en un contexto. Procedimientos sugeridos: 

Señalar que la función comunicativa debe ser practicada y reproducir el audio. 

Practicar los intercambios en forma de coro, utilizando “backchaining” para ayudar a los 

estudiantes con el ritmo y entonación general. 

Lea las instrucciones para el Ejercicio B y el modelo con el juego de roles (profesor-alumno, 

alumno - alumno, etc.) Pida a los estudiantes practicar en parejas o en grupos, cada estudiante debe 

practicar cada papel una o más veces. Para ayudar a los estudiantes a ganar fluidez con el idioma, 

asignar nuevos compañeros y pedir a los estudiantes practicar otra vez, como alternativa, mantener a 

los estudiantes de pie mientras practican, el cambio de compañeros debe ser en varias ocasiones. 

Pedir a uno o más parejas o grupos ponerse de pie y presentarlo a la clase. Si es necesario, es 

posible que sus estudiantes escriban la conversación después de la práctica oral. 

 Aprender a aprender: las secciones de aprender a aprender están diseñadas para ayudar a los 

estudiantes a convertirse en mejores estudiantes de idiomas. En esta sección se presentan las 

estrategias generales de aprendizaje, así como estrategias para leer, escuchar, hablar, escribir y la 

adquisición de vocabulario. Luego se les da a los estudiantes una tarea con la que pueden practicar lo 

aprendido. Procedimientos sugeridos:  
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Leer o pedir a un estudiante que lea la instrucción en voz alta. Explicar la importancia de la 

actividad. 

Diga a los estudiantes que ahora practicarán mediante la estrategia. Lea o pida a los alumnos que 

lean la tarea y las instrucciones. Obtenga una o más respuestas si es necesario. Luego haga que los 

estudiantes completen la tarea.  

Después de revisar la tarea, pida a los estudiantes encontrar la estrategia de ayuda. Explique o pida 

ejemplos de cuándo y dónde se podría aplicar esta estrategia. 

Utilice la estrategia siempre que sea aplicable: utilice una estrategia de lectura en los ejercicios de 

lectura, utilice una estrategia de escuchar en los ejercicios de escuchar, etc. Pedir a los estudiantes que 

practiquen mediante la aplicación de estrategias repetidamente con el fin de que los estudiantes la 

interioricen. 

 Charla o entrevistas adolescentes:  

Las secciones de entrevistas adolescentes están diseñadas para que los estudiantes hablen sobre 

temas de interés en un ambiente informal y relajante con poca o ninguna intervención del maestro. 

Aunque muchas de las actividades en postales se centran en la exactitud, la charla adolescente se 

centra principalmente en la comunicación de adolescente a adolescente. Se da a los estudiantes la 

oportunidad de poner menos atención a la forma y más atención a conseguir sus ideas a través del 

Inglés. Procedimientos sugeridos:  

Lea o pida a los alumnos que lean las instrucciones, a continuación, utilice rápidamente el coro 

para la sección de Lenguaje útil. Siga con un modelo de maestro-estudiante o estudiante-estudiante al 

inicio de la discusión.  

Asignar grupos y dejar que los estudiantes discutan. Camine alrededor y vigile mientras los 

estudiantes trabajan. A veces se puede mediar, por ejemplo, animar a los estudiantes tímidos a dar sus 

opiniones, pero evite corregir u ofrecer ayuda del idioma. A menos que sea necesario.  

Cuando los estudiantes hayan culminado, llame a varios de los estudiantes para compartir sus 

pensamientos e ideas sobre el tema con la clase. 

 Tú turno: La sección Tu Turno personaliza un tema y permite a los estudiantes aplicar el lenguaje 

aprendido recientemente. La actividad puede ser oral o escrita. Siga procedimientos estándar para las 

parejas, grupos o actividades por escrito. 
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Habilidad de listening (escuchar) según el libro del Ministerio de Educación. 

 

Hay una variedad de ejercicios para escuchar en las Postcards o tarjetas postales. Todas cuentan 

con enfoque en las estructuras, funciones y vocabulario. Los audios o Audio scripts pueden destacar 

una conversación telefónica, un extracto de una radio, programa, una entrevista o una historia 

registrada con los personajes principales. Cada listening está acompaña de una tarea simple, como 

completar una tabla o preguntas de comprensión. Algunas tareas piden a los estudiantes escuchar 

información específica, mientras que otros les animan a escuchar para captar la idea en lugar de captar 

cada palabra. Procedimientos sugeridos: 

Establecer el contexto para listening. Hacer preguntas de calentamiento para generar interés. 

Asegúrese de que los estudiantes comprendan las instrucciones y tareas. 

Siempre los estudiantes deben leen sobre el tema antes de contestar las preguntas. Induzca o 

explique cualquier palabra nueva de la tarea.  

Reproducir el audio una vez que los estudiantes comprendan la idea general. Pida a algunos de 

ellos una comprensión sencilla con preguntas. Reproduzca el audio de nuevo una o dos veces y haga 

que los estudiantes completen las respuestas a medida que escuchan. Si los estudiantes todavía tienen 

dificultad en completar la tarea después de una tercera vez, reproduzca el audio una vez más y pause 

en los puntos claves en los cuales los estudiantes necesitan para registrar la información. Revise las 

respuestas de la tarea. Repetir el audio si es necesario. 

 

Habilidad de reading (Leer) según el libro del Ministerio de Educación. 

  

La importancia de la lectura no puede ser sobrestimada. Le da confianza y motiva el aprendizaje. 

Proporciona un contexto para la nueva lengua y sirve como un modelo para la escritura. Lo más 

importante de todo, se estimula a generar ideas y la discusión. La lectura de textos en postales varían 

en tipo y longitud, a menudo se adaptan de las fuentes auténticas, como folletos, periódicos y revistas. 

Procedimientos sugeridos:  

Haga algunas preguntas de calentamiento general para establecer el contexto de la lectura. 

Explique el título y formule preguntas acerca de las fotografías. Pida a los estudiantes predecir el 

mensaje que la lectura dará. 
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Pedir a los estudiantes que lean las instrucciones y las preguntas de la tarea, explicando las nuevas 

palabras de vocabulario del mismo. Asegúrese de que los estudiantes entiendan lo que deben hacer. 

Pedir a los alumnos que lean el texto en silencio una vez o dos veces a sí mismos. Además, podrá 

usar el audio o leer el texto en voz alta la primera vez con el fin de que los estudiantes le sigan con sus 

libros, y luego que lean el texto otra vez en silencio. Alentar a los estudiantes a adivinar la traducción 

de palabras nuevas y expresiones que leen. 

Impulse que la clase haga la tarea de comprensión, ya sea individualmente o en parejas.  

Comprobar las respuestas. Explicar los significados de cualquier vocabulario clave. Si es 

necesario, pida a los estudiantes hacer una lectura de confirmación final del texto. 

 

Habilidad de writing (escribir) según el libro del Ministerio de Educación. 

 

Las tareas de escritura tienen un propósito doble: consolidar el idioma en el enfoque estructuralista 

y para ayudar a los estudiantes a producir tipos de texto específicos. Las notas de lecciones detalladas 

dan orientación para el manejo de las tareas escritas. Procedimientos sugeridos:  

Hay a menudo una lectura modelo o conjunto de preguntas que ayudan a los estudiantes a través 

del Ejercicio de escritura. Anime a los estudiantes a seguir el modelo, para que piensen y luego 

escriban sus párrafos. Ayude a los estudiantes con una lluvia de ideas sobre qué tipo de  contenido 

puede incluir en su escritura. Puede hacerse en grupos o en parejas.  

Animar a los estudiantes para tomar notas o una descripción antes de comenzar a escribir. Si es 

necesario, revise la estructura de los párrafos pertinentes con los estudiantes.  

Si los estudiantes están realizando el ejercicio de escritura en clase, circular en clase para 

supervisar y ayudar con alguna duda.  

Invitar a los alumnos a consultar un diccionario para la ortografía de las palabras nuevas.  

Después de que hayan finalizado el escrito, se pide que intercambien con un compañero. Luego 

haga que los estudiantes retornen los trabajos y corrijan su escritura antes de volver al profesor. Es 

posible que desee que los alumnos usen los siguientes símbolos de corrección al marcar cada trabajo 

de los demás:  
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 sp = spelling = ortografía 

 gr = grammar = gramática 

 wo = word order = orden de las palabras 

 v = vocabulary = vocabulario 

 p = punctuation = puntuación 

 

 Poner en orden:  

 

Es una actividad que PhotoStory o historias fotográficas que se encuentran al final de las unidades 

impares (Unidades 1, 3, y 5). Cuenta con los personajes principales y consolida el lenguaje aprendido 

previamente en listening. Seguir el procedimiento estándar de procedimientos de listening.   

Es posible que desee ampliar esta sección mediante el tratamiento del texto como un diálogo, con 

coros y el trabajo de pronunciación, en parejas o grupos de práctica, y/o recreación dramática. Las 

fotografías y diálogos también se pueden utilizar para analizar la vida estadounidense y comparar su 

cultura con la ecuatoriana. 

 

 Verificación de progreso: 

 

Los controles de progreso se encuentran después de cada dos unidades (unidades 2, 4, y 6). Esta 

parte da a los estudiantes la oportunidad de mezclar sus progresos.  

 

Las tareas de control de progreso se dividen en tres secciones: Gramática, vocabulario, y 

Comunicación para que los estudiantes reflexionen sobre lo que han aprendido en las dos unidades 

anteriores.  

Para el cálculo de las puntuaciones de los estudiantes en esta sección, sólo se debe sumar el 

número de total de puntos. Luego, se divide el número de respuestas correctas por el número total de 

puntos. Por ejemplo, en una prueba con 63 puntos posibles, un estudiante respondió correctamente 46.  

Divida 46, el número de respuestas correctas, dividido para 63, el número total de puntos. El 

cálculo es (46 ÷ 63 = 0.73) se traduce en una puntuación del 73%.  

  

Secciones opcionales del Libro de Inglés. 

 

Las siguientes son las secciones opcionales que se pueden hacer con o después de las unidades. Es 

posible que se desee utilizar todas estas actividades o sólo algunas, dependiendo de la situación y 

necesidades de los estudiantes. 
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 Juegos: Los juegos están diseñados para practicar la gramática y el vocabulario relevante en un 

formato relajado y divertido. Proporcionan a los estudiantes la oportunidad de consolidar la lengua 

mientras se divierten. 

 Proyectos: Los proyectos se encuentran después de cada juego. Estos proyectos ofrecen a los 

estudiantes la oportunidad de producir una pieza de trabajo en base a sus propias aportaciones e ideas, 

mientras que al mismo tiempo la consolidación y expansión de la lengua que han aprendido. El 

proyecto fomenta la creatividad, la independencia del estudiante, y la cooperación con otros 

estudiantes. El profesor debe controlar bien el tiempo para cada proyecto. Algunos pueden ser hechos 

en una o dos horas de clase, mientras que son otros necesitan asignaciones a largo plazo. 

 Noticias del mundo: Las lecturas del mundo vienen después de cada tercera unidad. Cada tema trata 

sobre las unidades anteriores. Esta parte tiene como objetivo practicar la lectura, la expresión oral, la 

comprensión auditiva, la escritura, el desarrollo del vocabulario y estrategias de aprendizaje. 

 Diversión con la gramática: A lo largo de las unidades, los estudiantes pueden divertirse con 

actividades de gramática ubicados en la parte posterior del libro del estudiante. Estas competiciones 

basadas en la gramática están diseñadas para revisar y reforzar los contenidos de la unidad. 

 Canciones: esta sección se encuentra al final del Libro del alumno. Las canciones son una 

oportunidad para que los estudiantes tomen un descanso y se relajen, escuchen,  hablen de música, 

músicos, obtener una mayor apreciación y comprensión de canciones en inglés. 

 Cultura inglesa: Las páginas de la cultura inglesa se encuentran al final del Libro del estudiante. 

Estas lecturas permiten a los estudiantes obtener la comprensión intercultural a través del estudio de 

otras culturas y comparación con sus experiencias. Incluye la discusión y práctica de la escritura. 

 

Funciones especiales en la edición del Maestro. 

 

 Notas informativas: Notas informativas están en la edición del profesor presentan información en 

profundidad sobre la cultura de los EE.UU. y el mundo como por ejemplo en los diálogos, ejercicios y 

lecturas presentadas en el Libro del estudiante. La información relevante de las notas informativas 

puede ser compartida con los estudiantes para aumentar su comprensión intercultural. 

 Enfocarse en las inteligencias múltiples: Reconociendo que los estudiantes tienen una gran variedad 

de estilos y capacidades de aprendizaje, existen sugerencias para la enseñanza en la edición del 

profesor, se incluyen notas sobre las actividades con un fuerte enfoque en las inteligencias múltiples. 

Estas actividades benefician a los estudiantes con inteligencias y estilos de aprendizaje diferentes. 

Al mismo tiempo, centrándose en diferentes inteligencias puede ayudar a todos los estudiantes a 

explorar y desarrollar una amplia gama de modos de aprendizaje. Las inteligencias destacadas en las 

notas de enseñanza son: 
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Kinestésica: Los estudiantes con un inteligencia kinestésica o corporal, aprenderán bien al 

participar en actividades relacionadas con las habilidades motoras. Actividades tales como proyectos 

con manos, juegos, ejercicios de respuesta física total (TPR), y el actuación de los diálogos y guiones 

estimulan la inteligencia kinestésica. 

Visual/espacial: Un estudiante con inteligencia visual/espacial responde a las representaciones 

visuales y es bueno en la creación de imágenes mentales. Hacer o utilizar dibujos, diagramas, 

organizadores gráficos, mapas, símbolos, fotos o vídeos, etc., será útil para este tipo de estudiante, las 

actividades que implican la visualización. 

Auditivo: Un estudiante con una fuerte inteligencia auditiva/ musical es sensible a los sonidos y 

patrones de ritmo, entonación y tono. Los alumnos con este tipo de inteligencia se verán estimulados 

por las actividades relacionadas con el sonido - la pronunciación y la entonación de trabajo, ejercicios, 

canciones, cantos de jazz, etc. 

Lógico: Un estudiante con desarrollada inteligencia lógica/matemática es bueno en el pensamiento 

lógico, el reconocimiento de patrones, y haciendo cálculos. Un estudiante lógico se beneficia de las 

actividades relacionadas con el pensamiento deductivo e inductivo, clasificación, reglas y procesos. 

Lingüísticas: Los estudiantes con un alto grado de inteligencia lingüística poseen talento para 

extraer el significado de un texto y utilizar el lenguaje para expresar el significado. Ellos tienden a ser 

buenos en el aprendizaje de idiomas y generalmente tienen una afinidad para escribir, leer, resumir, 

dar discursos, y otras actividades basadas en el lenguaje. 

Interpersonal: Los estudiantes con un alto grado de inteligencia interpersonal tienen una 

sensibilidad desarrollada para los demás y aprenden bien a través de las interacciones sociales. En 

parejas y/o en grupos de trabajo, el aprendizaje colaborativo, entrevistas, escritura de diálogos, reflejar 

situaciones sociales son ejemplos de actividades útiles para un interpersonal aprendiz. 

Intrapersonal: Un estudiante que es auto reflexivo y sensible a sus propios sentimientos tiende a 

tener un alto grado de inteligencia intrapersonal. El trabajo independiente, la auto-evaluación, auto-

reflexión, la personalización, pensar en la propia reacción personal a diferentes situaciones son temas 

que le servirán en beneficio para el alumno intrapersonal. 

 Enfocarse en los valores: 

A medida que el aula es uno de los mejores lugares para ayudar a los jóvenes a desarrollar valores 

y el carácter, cada unidad de la Edición de maestros incluye notas centradas en valores. Los personajes 

y las situaciones que se presentan en los diálogos y las foto historias son el modelo de adolescentes 

reales y por lo tanto presentan numerosas oportunidades para la reflexión sobre el apropiado e 
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inapropiado comportamiento. El centrarse en los valores de las notas proporciona sugerencias sobre 

cómo ayudar a los estudiantes a reconocer y reaccionar a valores implícitos y explícitos. 

 Actividades transversales: 

La Edición de maestros incluye sugerencias de actividades para cada unidad del libro del 

estudiante. Estas actividades estimulan a los estudiantes a utilizar y a veces a ampliar su conocimiento 

de estudios sociales, ciencias, la literatura y las artes mientras practican Inglés. 

 Conexión escuela – casa: 

Los padres juegan un papel fundamental en la educación de sus hijos. Cuanto más se involucren y 

alienten a sus hijos, se lograrán mejores resultados en los estudiantes. Por esta razón la Edición del 

Maestro proporciona sugerencias de conexión escuela / hogar en el aumento de participación de los 

padres con los estudiantes. 

 Referencia Gramatical:  

Esta sección se encuentra al final de la Edición del Maestro proporciona bases gramaticales sobre 

las estructuras y elementos en cada una de las unidades gramaticales en el Libro del estudiante. Esta 

sección de referencia de gramática no ofrece ninguna información gramatical, el maestro necesita 

enseñar con éxito la unidad de la gramática. Dependiendo del nivel y los conocimientos previos de los 

estudiantes, el profesor puede compartir parcialmente o totalmente esta información gramatical extra 

en clase. 

 Unidad foto copiable y pruebas trimestrales: 

Unidad foto copiable y pruebas trimestrales (cada tres unidades), así como sus claves de 

respuestas, se encuentran al final de la Edición del Maestro. Las respuestas especifican el número total 

para cada prueba: 50 puntos para las pruebas unitarias y 150 puntos para las pruebas trimestrales. Para 

el cálculo de las puntuaciones de los estudiantes, simplemente se divide el número de respuestas 

correctas por el total de número de puntos. Por ejemplo, en una prueba con 50 puntos, un estudiante 

respondió 45 correctamente. Se debe dividir 45, el número de respuestas correctas, dividido para 50, el 

número total de puntos. El cálculo (45 ÷ 50 = 0.90) se traduce en una puntuación de 90%. 

 Lista de control de autoevaluación estudiantil: 

Una lista de verificación de la autoevaluación del estudiante es foto copiable se encuentra al final 

de la Edición del Maestro. El profesor puede sacar copias y darles a los estudiantes después de cada 

unidad, de esta forma los estudiantes se autoevalúan el progreso. 

 Certificado de finalización: 
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El certificado de finalización se encuentra en la parte final de la Edición del profesor puede ser foto 

copiada y entregada a estudiantes de la finalización con éxito de este curso. El certificado sirve como 

símbolo concreto del esfuerzo y el progreso que el estudiante ha hecho en su estudio de Inglés. 
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Tabla 29 Alcance y Secuencia de las unidades del libro de inglés entregado por el Ministerio de Educación (Unidades 1, 2 y 3) 

 

Fuente: (Abb, Barker, & Freebairn, 2013). 
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Tabla 30 Alcance y Secuencia de las unidades del libro de inglés entregado por el Ministerio de Educación (Unidades 4, 5 y 6) 

 

Fuente: (Abb, Barker, & Freebairn, 2013). 
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Prezi. 

 

Material tecnológico necesario para realizar presentaciones en Prezi. 

 

Las personas que desean utilizar Prezi en sus presentaciones dentro del aula es indispensable que 

cuenten con una computadora, un proyector y un buen lugar que no tenga mucha luz como la sala de 

audiovisuales. Sin olvidar que deben tener un correo electrónico en cualquier página de red social. 

En caso de tener una cuenta pública se debe tener acceso a Internet de caso contrario el docente 

puede grabar las presentaciones en un CD, pero una vez que lo haga no podrá editar la información 

que se guardó en el mismo. 

 

Como estudiar con Prezi. 

 

Estudiar con Prezi es muy fácil debido a que el usuario puede crear presentaciones que se 

guardarán en su cuenta y podrá recurrir a ellas cuando sea necesario, siempre y cuando tenga conexión 

a Internet o en el CD tenga descargada toda la información. 

Las presentaciones pueden ser diseñadas de forma esquemática o de forma libre según la necesidad 

de los usuarios. La ventaja más importante de Prezi es que tiene una variedad de códigos de 

información, es decir, que se puede agregar a las presentaciones sonidos, imágenes, videos, etc. Esta 

nueva forma de exponer ideas es más divertida, entretenida, dinámica, tanto el docente como el 

estudiante pueden recurrir a las presentaciones cuando lo ameriten. 

Otra ventaja importante del Prezi es que el estudiante es más activo, puede mirar, oír, pronunciar, 

hablar y de esta forma tiene más oportunidades de entender el idioma. 

 

Acceso a Prezi. 

 

Todo usuario para acceder a Prezi debe crear una cuenta según sus requerimientos y su economía. 
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Pasos para crear una Cuenta. 

 

1. El primer paso es entrar a la página web: prezi.com y dar click en registrarse.  

 

Figura 1. Registro de una cuenta Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

2. Se debe elegir el tipo de cuenta según las necesidades del usuario. 

 

 

Figura 2. Elegir una Licencia. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 
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3. Entonces seleccionamos la primera Public y damos click en Registrarse Ahora 

4. Llenar los datos personales como son: el nombre, apellidos, cuenta de correo electrónico, contraseña 

que vamos a utilizar en el programa Prezi y la confirmación de esa contraseña. 

5. Cumpliendo todos estos pasos se pulsa el botón “REGISTRARSE”, para aceptar los términos de uso. 

 

Figura 3. Ingreso de datos personales. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

6. En la parte inferior de la página web de Prezi, podemos cambiar el idioma deseado. 

7. Y finalmente se dispone de la cuenta Prezi.  

 

Para acceder a la cuenta y a las presentaciones se hará lo siguiente: 

 

1. Se ingresa a la página web: www.prezi.com 

2. Se pulsa la opción “ENTRAR”  

3. Ingresar los datos del email y contraseña con la que se registró el usuario  

4. Se pulsa “INICIAR SESIÓN” 

 

Figura 4. Acceso a la cuenta Prezi. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

http://www.prezi.com/
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Tipos de Licencias. 

 

Existen diferentes tipos de licencia pero todo depende de las necesidades que tenga el usuario. Los 

tipos de licencias que se encuentran en internet se detallan en la tabla N°31. 

 

Tabla 31 Tipos de Licencias 

TIPO DE 

LICENCIA 

CARACTERÍSTICAS ALMACENA-

MIENTO 

PRECIO 

1.PUBLIC 

(GRATUITA) 

 

-Las presentaciones tienen carácter 

público. 

-Las presentaciones pueden ser 

editadas por otros usuarios. 

-Las presentaciones pueden ser 

descargadas mediante un archivo 

ejecutable. 

-Si se descarga la presentación en 

nuestro equipo no se la puede editar, 

sólo visualizar. 

-Aparece en todas las 

presentaciones el logo de PREZI. 

 

 

100Mb 

 

0/Mes 

2.Enjoy 

(de pago) 

-Se puede elegir si las 

presentaciones son públicas o si 

podrán ser visualizadas por aquellos 

usuarios que nosotros decidamos. 

-Se puede eliminar el logotipo de 

PREZI, e incluir un logotipo propio. 

-Cuenta con Asistencia Premium. 

Si se solicita ayuda PREZI remitirá 

una contestación en menos de 24 

horas. 

 

 

500Mb 

 

4.92/ Mes 

 

59 dólares 

facturados 

anualmente 

3.PRO  

(de pago) 

- Ofrece mayores coberturas a 

particulares.  

-Incluye el paquete de utilidades de 

la cuenta ENJOY 

-Permite elaborar, editar, modificar 

y visualizar las presentaciones, sin 

conexión a internet. (prezi desktop). 

 

2Gb 

 

13.25/Mes 

 

159 dólares 

facturados 

anualmente 

Fuente: Autora 
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Licencias para Estudiantes y Profesores. 

 

PREZI brinda un paquete especial destinado a estudiantes y profesores. Para poder usarlas es 

necesario tener un e-mail otorgado por la institución educativa. Y se dividen en dos tipos: 

Tabla 32 Tipos de Licencias para estudiantes y profesores 

TIPO DE 

LICENCIA 

CARACTERÍSTICAS ALMACENAMIEN

TO 

PRECIO 

1. Enjoy Edu - Licencia gratuita 

-Presentaciones privadas 

-Permite la eliminación del 

logo de Prezi, para usar un logo 

propio. 

 

500Mb 

 

0/Mes 

2. Pro Edu 

(de pago) 

-Mismas características del Pro, 

pero es más económico 

 

 

500Mb 

 

4.92/Mes 

59 dólares 

facturados 

anualmente 

Fuente: Autora 

 

Licencias para Grupos. 

 

Son paquetes de licencias múltiples, en donde se elige entre el tipo de licencia y el número de ellas 

que necesita el usuario, con precios especiales. 

 

Tipos de Lienzos. 

 

Existen tres principales tipos de lienzos: profesionales, motivacionales y fotográficos.  A 

continuación se va a citar algunos con su respectivo nombre en inglés y en español. Cabe señalar que 

Prezi es un programa que cambia continuamente sus tipos de lienzos y el usuario puede utilizar el 

lienzo en “blanco”, si no desea ninguna presentación que Prezi le ofrece. 
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Tabla 33  Tipos de Lienzos 

 Nombre en inglés Nombre en español 

1. Presentaciones 

profesionales:  

2.  

Searching a goal Buscando un objetivo 

Explain a topic Explicar un tema 

3. Presentaciones 

Motivacionales son: 

 

Journey Viaje 

Examine the details Examinar los detalles 

Suburb to city De los suburbios a la ciudad 

Desktop  Escritorio  

Cruise in day light Crucero en el día 

Across the universo A través del universo 

World map color Mapa del mundo a color 

Tip of the iceberg Punto del iceberg 

 

4. Presentaciones 

fotográficas: 

Finding the way out Encontrar una salida 

Hard choice Decisión difícil  

White space Espacio en blanco 

The center of attention El centro de atención  

Idea gallery Galería de ideas  

Resume  Resumen  

For the record Para registrar  

Let your ideas flower Deja tus ideas florecer 

Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

Tipos de Presentaciones. 

 

Existen tres diferentes tipos de presentaciones que detallaremos a continuación: 

1. Portable Prezi: Llamado también presentación portátil. Cuando no se tiene acceso a Internet el 

usuario puede quemar en un Cd el Portable Prezi, y permitirá ver las presentaciones. Las desventajas 

de este tipo de presentación son: que el usuario no puede editar las presentaciones y no se podrá 

visualizar los videos y URL´s si no se tiene la conexión de Internet. 
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2. AutoPlay: Se crea un “camino” (Path), se selecciona el modo “mostrar” (Show), marcar el botón de la 

derecha de la flecha y podrá elegir el intervalo de tiempo para la presentación. Para detenerse presione 

“siguiente” (next) y “anterior” (previous). 

 

Figura 5. Intervalo de Tiempos. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

3. Prezi Meetings: Llamadas también reuniones en Prezi, sirve para mostrar y editar en grupo. El 

usuario que desea participar de este tipo de reuniones debe contar con cualquier licencia.  

 

1.1 El menú superior Prezi Meeting ofrece dos opciones: 

 

1. Invite to edit: En español significa invitar a editar. Es decir, con esta opción el usuario invita a todas 

las personas que desee a editar la presentación. Se generará un link donde los usuarios podrán 

colaborar en la edición. El usuario puede ver todos los objetos que son añadidos por todos los 

colaboradores, facilita que todas las personas estén en la misma zona de creación. Cuando el usuario 

recibe una invitación de Prezi Meeting entrará en el “modo presentación” (Show Mode) y para 

comenzar a editar cambiará al “modo edición” (Edit Mode). 

 

2. Star online presentation: Significa empezar una presentación en línea. Esta opción genera un link 

que puede ser enviado a los usuarios que se desee durante la presentación. Este link  tiene  no más de 

10 minutos de duración  después de cerrar la sesión.   

 

Si el usuario desea navegar en un Prezi Meeting hará lo siguiente: 

1. Haga click en el avatar que desea seguir y seleccione la opción “echar una mirada” (take a look) 

2. Si desea darle el control de la presentación a otro usuario seleccione “prestar la presentación” (Hand 

Over). 

3. Si desea usted mantener el control libremente haga click en el avatar y seleccione la opción “explorar 

libremente” (Explore freedly). 
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Ventajas del Prezi. 

 

a) Buena definición y calidad de las presentaciones  

b) Permite agregar videos de YouTube para apoyar las presentaciones 

c) Es creativo para transmitir el contenido 

d) Es una herramienta gratuita a menos que el usuario decida lo contrario 

e) Se puede agregar música de fondo 

f) Se puede incluir imágenes desde el ordenador o desde Internet 

g) Puede incluir mapas conceptuales para la presentación 

h) Figuras geométricas de acuerdo al gusto 

i) Facilita el entendimiento de los temas a tratar 

 

Imprimir un Prezi. 

 

Utilizando la opción “imprimir” (Print) en el medio de la pantalla de edición, el prezi se convierte 

en un documento PDF, en donde cada “camino” (path), será una página del documento. Este PDF 

contendrá una hoja con el documento completo. Este documento impreso puede ayudar a la audiencia 

para hacer anotaciones. 

 

Creando Presentaciones. 

 

1. Cada vez que se inicia la sesión, se presenta una pantalla para empezar a crear una nueva Prezi. 

2. Se debe pulsar la opción de “NUEVA PREZI”  

 

Figura 6. Pantalla principal del Prezi. Fuente: (www.prezi.com , 2013). 
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3. Se abre una ventana en la cual podemos elegir un “lienzo” dependiendo de la necesidad del usuario. O 

empezar una presentación en “blanco”. 

 

 

Figura 7. Elegir Lienzo. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

Herramientas de Prezi. 

 

1. EL PANEL DE VISTA PREVIA: En la izquierda se observa un panel en el que se muestran 

ordenadas todas las diapositivas. Si se desea mover una diapositiva de su lugar, sólo se necesita 

seleccionar la diapositiva y arrastrarla con el ratón hasta su destino. Esta acción se la puede realizar en 

cualquier momento. 

 

Figura 8. Panel de vista previa de Prezi. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 
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2. BOTÓN “TEMA”: Una vez que se selecciona una “plantilla”, también podemos elegir un “tema”, es 

decir, cambiar los colores de la plantilla al gusto del usuario. Este botón se encuentra en la parte 

superior del lienzo y se desglosará una ventana con las diferentes opciones de la siguiente manera: 

 

 

Figura 9. Elección de Temas en Prezi. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

3. CANVAS O LIENZO: es la hoja donde se realizará la presentación. Puede ser en blanco, con alguna 

plantilla, se puede copiar o rehusar una presentación antes hecha. 

 

 

Figura 10. Vista general del lienzo en Prezi. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

 



89 
 

4. ZEBRA: Es un recuadro que aparece cada vez que se selecciona un objeto. Sirve para editar, mover, 

rotar, eliminar, aumentar o disminuir el tamaño del objeto. 

 

 

Figura 11. Recuadro “ Zebra” de multifunción. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

5. MENÚ BURBUJA: Aparece en el lado superior izquierdo. Sirve para insertar dibujos, videos, 

películas, formas, imágenes, etc. Así como también se puede colocar marcos, flechas, marcadores, 

formas geométricas, dibujos hechos a mano alzada, también se elige los colores y fuentes del texto. En 

cualquier momento y lugar del lienzo se puede insertar imágenes y se lo hace de dos formas: 

Imágenes de archivo: son las imágenes que se encuentran guardadas en el equipo con 

anterioridad. 

Imágenes Web: son objetos extraídos directamente desde internet, sin haberlas guardado 

anteriormente y Prezi utilizará el buscador de imágenes de Google. 

 

Figura 12. Herramientas de edición de proyectos en Prezi. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 
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6. MENÚ HOME: está situado al lado derecho del lienzo o canvas. Permite aumentar o disminuir el 

tamaño del lienzo o de un objeto seleccionado. Es recomendable tocarlo en el icono de la casa para 

trabajar en el lugar adecuado al principio de la presentación. 

 

Figura 13. Menú Home. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

7. MENÚ SUPERIOR: contiene los botones “Save” o “Guardar”, “Deshacer”, “Rehacer”, “Meeting” o 

“Colaborar”, “Print” o “Imprimir”, “Help” o “Ayuda” y “Exit” o “Salida”. 

 

 

Figura 14. Barra de Herramientas superior en Prezi. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

8. BARRA DE TEXTO: En esta barra se pone el texto deseado o URL´s (Localizador universal de 

recursos, es decir, es una dirección electrónica, por ejemplo:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos . Si se desea incluir texto en otras 

partes del lienzo es necesario realizar un click izquierdo en el lugar deseado. Automáticamente se 

abrirá un panel donde se puede elegir si el texto tendrá el carácter de TÍTULO, SUBTÍTULO O 

CUERPO. Desde el mismo panel se puede elegir el tamaño del texto y el color. Si se desea cambiar el 

texto de lugar simplemente se tiene que pulsar el click izquierdo del mouse en la parte superior del 

panel y arrastrarlo hasta el nuevo destino. 

 

Figura 15. Barra de Texto en Prezi. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

9. PATH O CAMINO: Es el orden o ruta que diseñamos para la presentación, el usuario lo único que 

debe hacer es señalar los objetos en el orden deseado. Si se desea retirar algún objeto simplemente hay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos
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que arrastrarlo afuera del PREZI. De caso contrario, si se desea agregar algún objeto, arrastre ese 

punto hasta el lugar donde se encuentra el objeto. 

10. FRAMES O MARCOS: Permite manipular a todos los objetos que se encuentran dentro de un marco. 

Esta opción también permite trabajar con marcos escondidos que sólo son visibles durante la edición, 

mas no en la presentación. Se los puede situar en cualquier lugar del lienzo y en cualquier momento. 

 

 

Figura 16. Selección de  Marcos en Prezi.  Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

11. LEYERS O CAPAS DE TEXTOS  Y OBJETOS: Esta opción permite enviar atrás (Send Backward) 

o traer hacia adelante (Bring Forward)   un objeto. Se selecciona el objeto y aparecerá el menú 

“Zebra”. Mientras más información y detalles tenga la presentación en PREZI tiene la posibilidad de 

tener más capas. 

 

 

Figura 17. Leyers o Capas de Objetos y Texto. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 
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Cómo crear una diapositiva. 

 

1.- Se elige la plantilla en la cual se quiere trabajar, sea ésta profesional, inspiracional, fotográfica 

o lienzo en blanco. 

 

Figura 18. Elección de plantillas para una diapositiva. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

 

2.- Se elige la diapositiva en el panel izquierdo.  

 

Figura 19. Vista de Diapositivas mostradas en el panel izquierdo. Fuente: (www.prezi.com , 

2013) 

 

3.- Al presionar en los recuadros se puede incluir solo texto, solo imagen, imagen más texto, se puede 

dejar en blanco y/o seleccionar un nuevo marco. 

 

Figura 20. Panel de edición de diapositivas en Prezi. Fuente: (www.prezi.com , 2013) 

4.- En el panel de navegación se selecciona la diapositiva siguiente, y se continúa con la presentación.  

5.- Para navegar en el lienzo, es decir, alejar o acercar las imágenes, es suficiente usar el scroll del 

ratón (ruedecita) y al mismo tiempo desplazamos el cursor. 
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Consejos de la autora para realizar Presentaciones en Prezi. 

 

1. Hacer transiciones suaves para que la audiencia no se maree con tantos movimientos o rotaciones. 

2. Utilizar el “Camino” o “Path” con puntos cercanos para que la audiencia no pierda el hilo del 

contenido. 

3. Utilizar “Marcos” o “Frames” con el objetivo de no hacer muchos movimientos en la presentación. 

4. Mostrar una vista del “Lienzo” o “Canvas” completo para mantener a la audiencia en el contenido. 

5. Evitar el exceso de detalles y capas con el fin de evitar confusiones, mientras más claro y sencillo será 

una buena presentación. 

6. Ser ordenado en la información que se pone en las presentaciones. 

7. Poner la información más relevante, no todo el texto. 

8. Utilizar imágenes de acuerdo a la información que se desean transmitir. 

9. La combinación de colores en las plantillas es importante para que sea fácil la lectura del texto. 

10. El tamaño de la letra debe ser adecuada ni tan grande ni tan pequeña.  

Impresiones del material digital entregado en el CD. 

 

 
Figura 21 Let´s Get Started.     Elaborado por: Investigadora 
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Figura 22 Unit 1.- What´s your name?     Elaborado por: Investigadora  

 
Figura 23 Unit 2. – This is Brian     Elaborado por : Investigadora 
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Figura 24  Unit 3. - Where are you from?    Elaborado por: Investigadora 

 

 
Figura 25 Unit 4.- Can you repeat that, please   Elaborado por: Investigadora 
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Figura 26 Unit 5.- I have two sisters    Elaborado por: Investigadora 

 

 
Figura 27 Unit 6.- I´m not crazy about Hip-Hop   Elaborado por: Investigadora 
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ANEXOS 
 

ANEXO A Encuesta dirigida a las y los estudiantes de los Octavos Años 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE IDIOMAS 

 

OBJETIVO: Recolectar información de los estudiantes de los octavos años del Colegio Carlos Zambrano a 

través de esta encuesta con el fin de conocer si el Prezi es utilizado en la institución educativa para la materia de 

inglés. 

INSTRUCCIONES:  

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla de la 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre  (S)  = 4  A veces  (AV) = 2 

Casi siempre (CS) = 3 Nunca (N) = 1 

 

El programa Prezi como herramienta didáctica ayuda al desarrollo de la infopedagogía con la virtualización de 

contenidos, y presta la opción de diseñar presentaciones con animación. Sírvase contestar  todo el cuestionario 

con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente con propósitos investigativos. 

N. PREGUNTA S 

(4) 

CS 

(3) 

AV  

(2) 

N      

(1) 

1 ¿Con qué frecuencia la profesora realiza presentaciones en Prezi en el 

idioma inglés? 

    

2 ¿Con qué frecuencia la profesora visita presentaciones en Prezi de otros 

usuarios? 

    

3 ¿Considera usted que es fácil para la profesora utilizar el programa Prezi al 

momento de crear presentaciones en Inglés? 

    

4 ¿Las autoridades del plantel le han comentado sobre el uso del Prezi como 

recurso didáctico para desarrollar las habilidades del Inglés? 

    

5 ¿Con qué frecuencia a usted le gustaría recibir las clases de inglés con 

presentaciones en Prezi? 

    

6 ¿Cree usted que si la profesora empleara Prezi le ayudaría a mejorar su 

rendimiento académico en la materia de inglés? 
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7 ¿Cree usted que el Prezi es una herramienta didáctica que facilita el trabajo 

cooperativo en la materia de inglés? 

    

8 ¿En su apreciación la institución educativa utiliza las herramientas 

tecnológicas necesarias para el aprendizaje del idioma inglés? 

    

9 ¿Según su apreciación la institución invierte dinero en herramientas 

didácticas tales como el Prezi para mejorar el nivel de inglés? 

    

10 ¿Con qué frecuencia la profesora de inglés utiliza la sala de audiovisuales 

y/o laboratorio de inglés? 

    

11 ¿Considera usted que el uso del Prezi  potencializaría la interactividad entre 

los estudiantes y la profesora de inglés?  

    

12 ¿Considera usted que el uso del Prezi potencializaría el aprendizaje 

individualizado? 

    

13 ¿Con qué frecuencia le gusta visualizar presentaciones que incluyan sonido, 

imágenes, videos, texto, etc., en las clases de inglés? 

    

14  ¿Cree usted que la profesora o las autoridades del plantel deberían pagar por 

el programa Prezi para desarrollar sus habilidades del inglés a través de 

presentaciones? 

    

15 ¿Considera usted que el Prezi es un recurso didáctico innovador que puede 

reemplazar a los métodos tradicionales al momento de aprender inglés? 

    

16 ¿Considera usted que la profesora posee un alto conocimiento sobre el  

programa Prezi para realizar presentaciones en inglés? 

    

17 ¿Con que frecuencia cree usted que la profesora debería recibir 

capacitaciones sobre el uso del programa Prezi en la institución? 

    

18 ¿Considera usted que el programa Prezi le ayudaría a desarrollar su 

comprensión auditiva? (Listening) 

    

19 ¿ Considera usted que el programa Prezi le ayudaría a desarrollar su 

comprensión lectora? (Reading) 

    

20 ¿ Considera usted que el programa Prezi le ayudaría a desarrollar sus 

habilidades para hablar en Inglés? (Speaking) 

    

21 ¿ Considera usted que el programa Prezi le ayudaría a desarrollar sus 

habilidades de escritura? (Writing) 

    

Elaborado por: OQUENDO, Adriana 
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ANEXO B Pruebas 

Prueba  N°1 (Antes de aplicar Prezi) Dirigida a los Estudiantes de los Octavos Años 

 

COLEGIO CARLOS ZAMBRANO OREJUELA 

 

NAME: ……………………………………….            N.1                                           

COURSE: …………………………… 

 

COMMUNICATION: Complete the Dialogue. (10 points) 

  

 

 

 

GRAMMAR: Match with the correct answers. (18points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hello. My _____ is Pablo Noboa.  ______ is your name? 

B. My name is Luisa.  

A. Nice to ____ you Luisa. How _____ you? 

B. Fine, ________.  ____ old are you? 

A. I´m ______ years old. _____ is your favorite sport? 

B.  My favorite sport is __________. And _____ are you from? 

A. I ´m from Venezuela 

I   is   

She  is 

He   are 

We    is 

You   am 

It  are 

They  
 are 

 

You are my  Pablo 

I´m   friend 

We´re   favorite singer? 

Who´s your  you from? 

Where are  students 

  

30   twelve 

25  fifteen 

12  nineteen 

19   thirty 

50  twenty-five 

15  fifty 
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VOCABULARY: Complete the words. (5 points) 

 

t_ _ _ _ _ _   p_ _ _ _ _      s_ _ _ _ _    G_ _ _     m_ _ _ _ _ _     e_ _ _ _ _    s_ _  d_ _ _    

                          

 

Draw the next words: (5points) 

 

Baby   girl   boy   small    tall 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: (Abb, Barker, & Freebairn, 2013) 
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Prueba  N°2  (Después de aplicar Prezi) dirigida a los Estudiantes de los Octavos Años 

 

COLEGIO CARLOS ZAMBRANO OREJUELA 

 

NAME: ………………………………………      N.2 

COURSE: ……………………… 

 

COMMUNICATION: Listen and write the correct answers (11 points) 

 

I want to ________   my family. This ___ my father. ____ name is Edison. Edison is ______This is 

my _______. ____ name is Sofia. Sofia is _____.This is ____ brother. His name is Paul. Paul is____. 

And this is my ____. ____ name is Spot. 

 

GRAMMAR: Select the best choices (12 points) 

   

Write True (T) or False (F). (3points) 

 

QUESTIONS True  False 

Are you in Carlos Zambrano High School?   

Are you a student?   

Are you young?   

 

 

 

 

 

 

What are prepositions? A)at B)the C)an D)above E) in  F)under 

What are possessive adjectives  A) me B)her C)his D)on E)their F)our 

What are subject pronouns? A)under B)you C) he D) at E) she F) it 
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Circle the mistakes in the sentences.  And rewrite in the correct form below. (6 points) 

 

Where is your friends? Where are your father? Your mother are at home 

   

This are Maria  Her name is Paul Their magazine 

   

 

VOCABULARY:  Write the words of the pictures. (6 points) 

                                    

                           

 

 

Elaborado por:Investigadora 

 

Fuente: (Abb, Barker, & Freebairn, 2013) 
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ANEXO C Formularios de validación por expertos 

 

 

(A) Correspondencia entre objetivos , variables, indicadores e ítems 

P= Pertinente           Np= No Pertinente 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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(B) Calidad Técnica y Representatividad 

O=Óptima          B=Buena           R=Regular        D=Deficiente 

ÍTEM  B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

(C) Lenguaje 

A=Adecuado                                                           I=Inadecuado 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   
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3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

Fuente: Investigadora 
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

NOMBRES Y APELLIDOS……………………………………………………………… 

CÉDULA DE IDENTIDAD……………………………………………………………… 

TÍTULO…………………………………………………………………………………… 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN……………………………………………………. 

TELÉFONOS: 

CELULAR………………………………………………… 

TRABAJO…………………………………………….….. 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA……………………………………………………… 

FUNCIÓN………………………………………………………………………………… 

FECHA DE VALIDACIÓN…………………………………………………………….. 

OBSERVACIONES GENERALES……………………………………………………. 

FIRMA……………………………………………. 
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ANEXO D Validación de Instrumento por parte de los expertos 

Magister Juan Muñoz (Docente de Inglés de la Universidad Central) 
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Tablas de Validación de Instrumento por parte de la Magister Ruth Fiallo  (Docente en 

Dirección de Proyectos de Investigación en la Universidad Politécnica Salesiana) 
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Tablas de Validación de Instrumento por parte del Ing. Alex Caizapanta ( Ingeniero en el 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) Universidad Central 

del Ecuador) 
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