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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el uso de la pizarra digital interactiva  como  recurso  

tecnológico en el aprendizaje del idioma inglés tomando  en cuenta la influencia 

tecnológica que hoy en día el sistema educativo ecuatoriano  enfrenta. El objetivo  fue 

determinar el uso adecuado de la pizarra digital en el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés en los/las estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa La Inmaculada en el 

periodo 2013- 2014. Este proceso ha sido desarrollado con un enfoque cuali-cuantitativo 

en base a la modalidad de desarrollo con un paradigma  descriptivo, utilizando la 

investigación de tipo  diagnóstica, documental y de campo. Las conclusiones obtenidas de 

los instrumentos aplicados a toda la población citada reflejan que no hay  uso de la 

pizarra digital interactiva en las clases de inglés por varios factores que paralizan el 

acceso de los docentes a este recurso pedagógico, entre ellos la falta de disponibilidad de 

la pizarra  en el aula ya que la institución solo cuenta con una sola, desconocimiento e 

inexperiencia de la mayor parte de los profesores, desinterés entre otros. Posterior a la 

investigación y con el fin de brindar  solución a las problemáticas encontradas  en torno al  

estudio de este tema se diseñó una guía de usuario donde se informa y orienta al docente 

como hacer uso apropiado de la pizarra digital interactiva, herramientas del software  

Smart Notebook, beneficios, entre otras pautas de interés educativo que facilitarían tanto 

al docente y discente el aprendizaje del idioma inglés y el desarrollo de las destrezas. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation discusses the adequate use of the digital interactive board as a 

technological resource for learning the English language while taking into account the 

technological influences that the Ecuadorian educational system faces today. The 

objective was to determine the adequate use of the digital interactive board in the process 

of learning the English language for high school students of the Unidad Educativa La 

Inmaculada, during the school year 2013-2014. This process has been developed with a 

qualitative and quantitative approach to language development within a descriptive 

paradigm at the exploratory, documentary, and diagnostic and field levels. The findings 

from the applied investigative instruments show that there is no use for the interactive 

whiteboard in English classes due to several factors that paralyze the teachers’ access to 

this pedagogical resource including: the lack of availability of the digital board in the 

classroom since the institution has only one, inexperience and ignorance of most of the 

professors and disinterest, among other factors. After the investigation and with the 

intention of providing a solution to the existing problems, I designed a user guide 

outlining the proper use of the digital interactive whiteboard and the tools within the 

SMART Notebook software, benefits, and guidelines of educational interest that would 

facilitate both the teaching and learning of the English language and the development of 

skills.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación y la inmersión de las tecnologías  en el aula es una necesidad, donde la 

aplicación de una herramienta con metodología activa e innovadora facilita el  proceso  

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, dado es el caso que este estudio se realizó en 

torno al aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  a través de las metodologías y 

recursos utilizados por el docente. 

Hoy en día vivimos en un mundo lleno de cambios acelerados  que  influyen  en  nuestras  

condiciones  de  vida académica y profesional; he ahí la ventaja de  utilizar una pizarra 

digital interactiva en las clases de inglés para aumentar respuestas innovadoras a retos del 

futuro, eliminando las barreras y educación caduca formadas durante el transcurso del 

tiempo, facilitando  y  favoreciendo el trabajo docente, generando  un cambio y una 

transformación potencial del sistema educativo, exigiendo nuevos roles, nuevas 

metodologías de enseñanza - aprendizaje y una consecuente reconsideración de la 

concepción del rol del docente y las técnicas  que utiliza para enseñar  inglés a los 

educandos. 

Tomando en consideración el requerimiento de la Unidad Educativa La Inmaculada, los 

alumnos y la importancia de las TIC’S en la educación, se pretende implementar en las 

clases de inglés el uso de un recurso  tecnológico que incentive al estudiante, despierte el 

interés por aprender el idioma originando el ímpetu de explorar algo nuevo y promover la 

interactividad, lo cual coadyuva a que sean los gestores de su propio conocimiento. 

Este proyecto es novedoso y moderno ya que está orientado al uso  de  la pizarra digital 

interactiva en el  aula como un recurso que facilite el proceso  de  aprendizaje tanto  al 

docente como estudiante para enseñar  y  aprender de manera interactiva, participativa, 

con ejemplos claros, reales audiovisuales en tiempo real. 

Esta investigación se ha dividido  en seis capítulos donde cada uno  contiene información 

pertinente de acuerdo a su estructura. 

Capítulo  I, En este capítulo se hace un enfoque del  marco  contextual  que da origen al 

planteamiento del problema, formulación del problema, delimitación del problema,  

preguntas directrices, justificación , factibilidad y  limitación. 

 

Capítulo II,  En este capítulo  encontramos los antecedentes de estudio, el marco teórico y 

la fundamentación legal mismos que constituyen la  base teórico-científica de esta 

investigación. 
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Capitulo  III,  Hace un acercamiento a  la metodología utilizada para el desarrollo de la 

investigación, la población establecida y  procedimiento para el análisis. 

 

Capítulo IV, Contiene el análisis de datos e interpretación de los resultados obtenidos de 

la aplicación de los instrumentos así como las respuestas a las preguntas directrices. 

 

Capítulo V,  Registra las conclusiones y recomendaciones que están directamente 

relacionadas con los objetivos y  resultados de las encuestas aplicadas. 

 

Capítulo VI.- La propuesta “ Una guía didáctica para el uso de la pizarra digital en las 

clases de inglés”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

La  enseñanza del inglés como lengua extranjera es considerada como una necesidad y 

urgencia en comunicación de idiomas  tanto en el área educativa como laboral, la 

educación ha de evolucionar al ritmo que lo hace la sociedad, preparando a los educandos 

para que se desenvuelvan de forma eficaz en el mundo de hoy, es decir, en una sociedad  

que presenta cambios continuos  donde las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) están presente en todos los ámbitos. 

Teniendo en cuenta esta necesidad, nuestro sistema educativo ha venido sufriendo una 

serie de transformaciones a lo largo de los últimos años, es así que en  La Constitución 

del  Ecuador Art. 347, Numeral 8.- se expresa que es responsabilidad del Estado 

“Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.”, por esta 

razón la incorporación de una pizarra digital  interactiva en el aula pretende revolucionar 

el proceso de  enseñanza aprendizaje, considerando la pizarra como una plataforma que 

favorece la creatividad, incentiva la curiosidad e incrementa la motivación del estudiante 

ya que se puede tener a los estudiantes realizando actividades distintas y cada uno de ellos 

estarían aprendiendo algo diferente en ese mismo momento. 

Además la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) “Garantiza la alfabetización 

digital y el uso de las tecnologías de la información y  comunicación en el proceso 

educativo”. La tecnología crece a pasos agigantados según datos del INEC donde 

presenta un estudio sobre el uso de las Tic’s” y el 29% de los ecuatorianos tienen acceso a 

internet siendo esta la razón más importante para la educación y el aprendizaje.  

En la Unidad Educativa La Inmaculada, existen varios recursos tecnológicos  que son 

usados en el proceso  de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés  como  lo  son el  

laboratorio  equipado  con computadores individuales para el estudiante, internet, 

proyectores,  entre otros. 

Actualmente los docentes de la institución se han visto  obligados a  mejorar su 

metodología de enseñanza a través de estas herramientas pedagógicas, constituyendo  un 

problema la implementación de la pizarra digital  interactiva en el aula por el 
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desconocimiento  del  docente en lo referente al uso  de la misma al impartir la clase. Es 

decir los docentes no poseen la capacitación suficiente para el  uso  de este recurso. 

Hay  que tomar muy  en cuenta que la pizarra digital interactiva  no es un proyector al 

contrario tiene múltiples funcionalidades y  aplicaciones que en conjunto con el internet o 

de manera individual ayudaría a mejorar la metodología de enseñanza del  docente 

obteniendo  como  resultado  el aprendizaje interactivo y  dinámico  de la lengua 

extranjera. 

Las variables que en este tema se estudia son: “La Pizarra Digital Interactiva”, como 

causa,  que es  la que nos proporciona un mayor potencial didáctico tecnológico 

brindando  una introducción de prácticas innovadoras en el aula y  centrándose en la 

actividad del estudiante  como verdadero protagonista de su aprendizaje. 

Por otro lado  el “Proceso  de aprendizaje del idioma inglés” como efecto. 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál será la contribución del uso de la pizarra digital interactiva en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa 

La Inmaculada? 

 

Preguntas Directrices 

 ¿Qué recursos tecnológicos utilizan los docentes de inglés para fortalecer el proceso 

de aprendizaje del  idioma extranjero en la Unidad Educativa La Inmaculada? 

 ¿Los/ las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada, aprenden inglés a través 

de la pizarra digital? 

 ¿Los docentes del área de inglés de la Unidad Educativa La Inmaculada, imparten sus 

clases mediante el  uso  de la pizarra digital interactiva? 

 ¿Un manual de uso de la pizarra digital  interactiva para el docente mejoraría la 

metodología y el consecuencia el proceso  de aprendizaje del idioma inglés en  los/las 

estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada? 
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Objetivos 

Objetivo General  

Determinar la contribución del uso de la pizarra digital interactiva en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés en los/las estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa La Inmaculada en el periodo 2013- 2014. 

Objetivos Específicos  

a) Establecer qué recursos tecnológicos  utilizan los docentes para fortalecer el proceso 

de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa La Inmaculada. 

b) Demostrar si los/ las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada, aprenden 

inglés a través de la pizarra digital interactiva. 

c) Comprobar si los docentes del área de inglés de la Unidad Educativa La Inmaculada, 

imparten sus clases mediante el  uso  de la pizarra digital interactiva. 

d) Evidenciar los beneficios que produciría la aplicación de una guía de uso de la pizarra 

digital interactiva dirigida a docentes, para mejorar el proceso  de aprendizaje del 

inglés en los estudiantes de la Unidad Educativa de la Inmaculada. 

Justificación 

El valor teórico de este proyecto se enfoca a innovar y mejorar metodologías de 

educación para el  docente durante el proceso de aprendizaje del idioma inglés de los/las 

estudiantes, dejando de lado la educación  tradicional  y accediendo al desarrollo  de las 

destrezas del  idioma inglés de manera participativa e interactiva. 

La importancia social que el idioma inglés posee hoy en día es muy  alta, tanto  para 

comunicación como para el ámbito laboral, he ahí la necesidad de aprender este idioma y 

el  énfasis que hace el  Ministerio  de Educación en las mallas curriculares de la 

educación básica superior y  bachillerato en la educación ecuatoriana.  

Un punto  lamentable es saber que desde octavo de básica hasta el 3er año de bachillerato 

los/las estudiantes vienen aprendiendo el idioma dentro  de las horas establecidas en los 

horarios de cada institución educativa, y al culminar el bachillerato no logran alcanzar los 

niveles requeridos según el  Marco Común Europeo (Nivel  A2).  La pregunta es ¿el  

desinterés de aprender el idioma inglés por parte de los/las estudiantes o las metodologías  

utilizadas por los docentes en el aula, son o  no  las causas por la que después de varias 

horas y  años de práctica del idioma los/las estudiantes  no han desarrollado las destrezas 

que esta lengua demanda? 
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Esta investigación busca implementar  el uso de la Pizarra Digital Interactiva como un 

recurso pedagógico en las clases de inglés que provea el desempeño del docente y que 

como consecuencia se mejore el proceso de aprendizaje de los/las estudiantes, 

proponiendo al  docente de la Unidad Educativa La Inmaculada, una guía de uso de una 

pizarra digital interactiva, donde se indica el uso, contribución y beneficios que tiene la 

aplicación de esta herramienta en el aula. 

Factibilidad 

Es factible la realización de este estudio ya que la institución cuenta con una Pizarra 

Digital  Interactiva a la cual no se le da uso en las clases de inglés de los estudiantes de 

bachillerato y en donde los maestros no están completamente capacitados para hacer el 

uso  propio de la misma.  

Cabe recalcar que se cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes del área y  

estudiantes quienes de manera muy comedida facilitaron información verídica dentro  de 

la realización de la investigación. 

 Limitaciones 

Analizando  el proceso  investigativo no se han encontrado  limitaciones, ya que se cuenta 

con  la autorización de las autoridades de la Unidad Educativa La Inmaculada,  el apoyo 

de  docentes y de los estudiantes para la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos. Además se cuenta con los recursos necesarios y  todo  se basa en un cronograma 

establecido. (Ver anexo A) 

Delimitación del Problema 

ESPACIAL.- Esta investigación se realizó  con los estudiantes  de  bachillerato, docentes 

y  autoridades de la Unidad Educativa La Inmaculada 

TIEMPO.- Año Lectivo 2013-2014 

OBJETO: Didáctica del inglés 

CAMPO.-  Recursos tecnológicos en la enseñanza del inglés. 

ÁREA.- Inglés 

TEMA: La Pizarra Digital Interactiva en el proceso de aprendizaje del  idioma inglés en 

los/las estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa La Inmaculada, periodo  lectivo  

2013-2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

Tomando en cuenta que la tecnología avanza a pasos agigantados, y que nuevas 

herramientas de aprendizaje se desarrollan a diario, se ha determinado  que el interés 

sobre sobre metodologías innovadoras para mejorar el aprendizaje del idioma inglés en la 

educación ecuatoriana no ha sido relevante en consecuencia   las investigaciones 

encontradas son mínimas. 

Por otro lado  la importancia que se ha dado  a los recursos tecnológicos dentro  de la 

Unidad Educativa La Inmaculada, no  es considerable debido a  varios factores como: uso 

inadecuado de recursos didácticos y técnicos, desconocimiento o miedo al uso de estas 

herramientas.  

A pesar de esto, se proporciona información con el fin  de brindar soluciones a los 

docentes  del área de inglés donde mediante la aplicación de la pizarra digital interactiva 

puedan mejorar el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los/las estudiantes, 

alcanzado el desarrollo  o  un buen nivel de las destrezas del idioma considerando  la 

importancia que el idioma inglés tiene en la sociedad. 

(Pardo, 2007), en su  proyecto investigativo  titulado Enseñanza de inglés con uso de 

pizarras interactivas, concluye que: “La capacitación a los docentes ha sido un  factor 

clave que les ha permitido comenzar a utilizar la pizarra, ganando  paulatinamente 

confianza para concentrarse en  los objetivos de aprendizaje.” 

Es muy importante que los docentes tengan el conocimiento necesario sobre cómo  hacer 

uso de la pizarra digital ya que esto es un factor importante que la institución educativa 

debe proveer con sus docentes, de ahí la aplicación de la pizarra más la metodología el 

docente y  el material  que se use en la trasmisión de conocimientos permitirá que los 

estudiantes se sientan motivados por aprender. 

(red.es, 2006) en los estudios realizados por la entidad públicas del  ggobierno  español 

titulada La Pizarra Digital Interactiva como  Recurso  en el Aula, concluyen que:  

“La pizarra interactiva es un  elemento  tecnológico  de apariencia familiar, de 

utilización sencilla y  de gran potencia, que permite una progresiva innovación 

en las practicas docentes, ademas el uso  de la pizarra digital interactiva en el 

aula aunmenta la eficiencia y eficacia en el proceso  de enseñanza aprendizaje en 

todas las etapas educativas”. 



 

8 

Para asegurar los beneficios que supone la incorporación de las pizarras digitales 

interactivas en el aula es necesario  sensibilizar al docente, ofrecerle en el momento 

preciso la formación adecuada a sus necesidades y facilitarle el acceso  a materiales 

educativos de calidad. 

(Trujillo, 2012) en su investigación sobre Herramientas Pedagógicas y mmetodológicas 

para la Enseñanza de una red LAN  concluye lo  siguiente: 

“El proceso de enseñanza aprendizaje ha mejorado notablemente con el uso de 

recursos tecnológicos los cuales hacen que la clase sea más interactiva entre 

docente y estudiante, esto impulsa a los estudiantes a descubrir nuevas 

alternativas de estudio.  

La motivación de los estudiantes por utilizar la tecnología en su aprendizaje  se 

ha incrementado notablemente, pues se dan cuenta que las herramientas 

tecnológicas les facilita la asimilación de conocimientos.  

Los  docentes no tienen la capacitación pertinente para el uso adecuado de  los 

nuevos  recursos tecnológicos que posee la Institución.” 

Luego de los estudios citados en líneas superiores se puede analizar que las 

funcionalidades y aportes que trae consigo  la aplicación de las pizarra digitales en el aula 

pueden ser infinitas, esto  depende del  acceso, nivel de conocimiento y recursos que el 

docente posee.  

Hay  que tomar en cuenta que tanto  docentes como  estudiantes necesitan un  pequeño 

periodo de adaptación ya que muchos de ellos sienten tensión en su  uso ya sea por miedo  

o desconocimiento, para ello  la capacitación previa a su aplicación es primordial. 

 

Fundamentación teórica 

 

Paradigmas Educativos (Paradigma Constructivista) 

(Santivañez V.) “Es un enfoque o una corriente educativa cuyo marco teórico o 

epistemológico está sostenido por varias teorías psicológicas como las de Piaget, 

Ausubel, Bruner y Vigostky”. 

El paradigma educativo en el  cual  esta investigación se ha enfocado  es el 

constructivista, donde los estudiantes desarrollan procesos cognitivos y  afectivos en  el 

aula de clase.  

El paradigma constructivista afirma a que el  estudiante no solo  debe receptar  la 

información, sino también debe aprender estrategias cognitivas es decir procedimientos 

para adquirir, seleccionar,  recuperar y  utilizar la información. 
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En la enseñanza del aprendizaje del idioma inglés este paradigma es muy  enfatizado,  por 

la importancia social que el este idioma posee y  por las exigencias que requiere el 

aprendiz. 

El aprendizaje del idioma inglés, es un proceso  activo en donde los estudiantes enlazan 

conocimientos, los conectan, construyen y  producen comunicación partiendo de sus 

experiencias e integrándose a la sociedad. 

 

LA PIZARRA DIGITAL  INTERACTIVA. 

 

Qué es una Pizarra Digital 

La pizarra digital  es una herramienta tecnológica con capacidad de simplificar y  acelerar  

la transmisión de información  mediante el uso  de una variedad de formatos de medio 

aportando flexibilidad e interactividad al proceso  de aprendizaje. 

Es una herramienta con tecnología Smart, muy fácil de utilizar, hoy en día está 

evolucionando la manera de enseñar en el aula de clases, está compuesta por un 

ordenador, proyector y una pizarra. 

 

ACCESO A PIZARRAS DIGITALES 

 

Al disponer de una pizarra digital se accede a tecnología nueva e innovadora  con  gran 

variedad que permiten  ampliar  conocimientos y  ponerlos en práctica de manera 

interactiva e instantánea. 

He ahí la importancia de acceder  a esta herramienta de apoyo  tanto  para el docente 

como  para el discente. 

El profesor ante la Pizarra digital 

(Dulac Ibergallartu, 2009) dice que ¨el profesor que dispone de una pizarra 

digital en su  aula de clase asume un nuevo rol adaptándose a una nueva 

situación que básicamente consiste en: Centrar  mejor la atención de sus 

alumnos sobre los contenidos que muestra en la pizarra, gestiona información en 

formato  digital, crea  contenidos didácticos entre otros.” (pag 30) 

 

Hasta el momento  la pizarra digital es  toda una revolución en tecnología de gran utilidad 

para la  educación, pero  esta a su  vez puede convertirse en el martirio de un docente o 

estudiantes ya que si no se cuenta con los conocimientos necesarios o básicos para 
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Gráfico 1 La pizarra Digital Interactiva 

 

manejar la pizarra digital no se puede acceder al mundo de beneficios que esta brinda es 

por eso  que se considera previo  la aplicación y uso  de las misma hay que contar  con 

una capacitación que nos permita disponer  de la pizarra sin ningún inconveniente. 

Acceso a una tecnología  atractiva y  de uso sencillo 

La pizarra digital interactiva es una novedosa herramienta  que incrementa el interés de 

los profesionales en la enseñanza en utilizar nuevas metodologías y estrategias 

pedagógicas utilizando intensamente tecnología  y  alimentando su desarrollo profesional. 

Los  docentes están expuestos  diariamente al  uso de tecnología sencilla, tomando en 

cuenta que debe utilizar una computadora para toda su  la clase.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: www.ed.ac.uk 

Elementos por los que están compuestos una Pizarra Interactiva 

La PDI, está compuesta por los siguientes elementos: 

• Ordenador  es un  dispositivo con  capacidad para recibir y  procesar datos, 

convirtiendo  estos en información. El  ordenador para la pizarra digital  debe 

tener el sistema operativo compatible con el  software de la pizarra digital. do. 

• Proyector   es un dispositivo  que permite  proyectar  y ver la imagen del 

ordenador sobre la pizarra digital. 

• Pizarra  es la pantalla o superficie donde  se refleja la  proyección  de la imagen 

del ordenador. 

• Medio de conexión  es la forma por la cual se comunican el ordenador y la 

pizarra; hay  varias conexiones posibles  wifi o bluetooth, mediante cable  USB  o 
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paralelo. 

• Elemento de interacción (puntero, marcadores, borradores… o incluso con el 

dedo), con el que se controla la interacción con la pantalla en el caso de pizarra 

interactiva. 

• Software   es el soporte lógico  del sistema informático, el software de la pizarra 

digital interactiva siempre viene proporcionado  por los distribuidores o 

fabricantes. 

También se puede acceder al software de la pizarra mediante el uso y conexión  

del internet, solo  hay  que descargarlo según  el modelo  de la pizarra.  

Funcionamiento  de una pizarra digital  interactiva 

De acuerdo  a la guía de usuario publicada en  por la corporación (SMART TM) 

se detalla que: 

La pizarra digital interactiva funciona como un dispositivo de entrada para el  

ordenador, igual que un ratón, lo que permite trabajar con cualquier aplicación del 

ordenador desde ella.  

La utilización de la pizarra digital interactiva requiere dos componentes 

adicionales un ordenador y un proyector digital; estos elementos funcionan en 

conjunto de la siguiente forma: 

1. El ordenador ejecuta una aplicación y envía la imagen al proyector. 

2. El proyector proyecta la imagen sobre  la pizarra digital interactiva. 

3. La pizarra digital interactiva actúa como el monitor del ordenador y como 

sus dispositivos de entrada, es decir, el ratón y el teclado, lo que permite 

controlar cualquier aplicación con sólo tocar la superficie interactiva. 
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Gráfico 2 Funcionamiento  de la Pizarra Digital Interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: wwww.infoymate.es  

Para proyectar la imagen que se muestra en el ordenador debemos realizar lo siguiente: 

- Se conecta el proyector a la computadora y  mediante un cable o  conexión 

bluetooth. 

- Conectar  el ordenador o computadora a la pantalla interactiva  de la pizarra 

mediante conexión inalámbrica o  cable USB. Esto depende de las características 

técnicas que cada pizarra tiene. 

- Previo al uso  de la pizarra se debe realizar la calibración de la misma.  

- Una vez realizada la calibración se puede visualizar la proyección de las imágenes 

o cualquier actividad que se realice en el ordenador. 

-  En ese instante todo lo que se realice en la pantalla digital empiezan a registrarse 

en ordenador o receptor  en donde el software de control de la pizarra convertirá 

dicha información en una imagen. 

 La pizarra digital interactiva posee un sin número de funcionalidades, entre las más 

utilizadas se pueden ver: 

 Barra de herramientas.-  permite ejecutar  la función que deseemos con solo  

pulsarla.  

 Perfil de usuario: Este se puede crear de manera personal y si se desea. 

 Grabación  de actividades: Esta opción permite al docente grabar todas las 
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actividades realizadas sobre la pantalla 

 Interactuar sobre imágenes o videos: El docente puede interactuar sobre la 

imagen proyectada, es decir puede darle color, movimiento, entre otros. Lo 

mismo se puede hacer con el video. 

 Escritura manual a texto: La pizarra tiene integrado un programa de 

reconocimiento, este fue ideado con el fin de  lograr la conversión de la escritura 

manual a escritura de texto editable. 

 Uso de correo  electrónico: La PDI permite  al docente enviar vía correo 

electrónico cualquier  documento creado  en la clase, es decir el docente puede 

enviar la clase impartida a todos sus estudiantes. De esta manera los estudiantes 

se ven exentos de copiar en sus cuadernos. 

 Video conferencia: Esta funcionalidad permite al docente generar video 

conferencias durante la clase, es decir  permite la comunicación directa  con 

personas externas al salón de clase vía conexión a internet. 

 Idiomas: La PDI tiene integrado el sistema de idiomas que permite configurarla 

en diferentes idiomas. 

 Teclado en la pantalla: Se muestra en  la pantalla y tiene la misma funcionalidad 

que el teclado de una computadora. 

 Imágenes y plantillas: las pizarras digitales posen imágenes y plantilla 

disponibles para cualquier presentación que se haga.  

 Herramientas pedagógicas: A su vez tiene reglas,  transportador  de  ángulos,  

galerías de imágenes, diccionario, y  otras adicionales muy  buenas en la 

enseñanza del inglés.  

 Guarda formatos: Las PDI tienen la capacidad de guardar formatos como el 

HTML, JPG, GIFT, BMP, PDF, entre otros.  

 Interacción: permite interactuar e integrar programas externos. 

 Conectividad: permite la conexión inmediata al exterior es decir nos conecta con 

el mundo vía internet. 

Existen diferentes funcionalidades del uso de la pizarra, el cómo se dé uso  de estas 

depende de la creatividad y  actividades que cada maestro desee realizar. 

 



 

14 

Gráfico 3: Control de un S.E.I 

 

Accesorios que se asocian a la pizarra digital interactiva 

 

La  (WIKIPEDIA,La Enciclopedia libre) se menciona  que: 

Entre los diferentes accesorios opcionales de las PDI están los siguientes: 

Sistema de evaluación interactiva  (S.E.I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: http://web.unir.net/eyg/cursos/lecciones/lecc_EYGpdr2/documentos/clase_1/exposicion 

Son dispositivos  mediante los cuales se pueden ejecutar  acciones en la pizarra digital. 

Pantallas retro proyectadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://web.unir.net/eyg/cursos/lecciones/lecc_EYGpdr2/documentos/clase_1/exposicion.html?page=20 

 

Se trata de superficies que llevan integrado un proyector en la parte superior garantizado 

una visualización perfecta.  

Gráfico 4  Ejemplo de una pantalla retroproyectada 
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Software adicional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: http://www.ite.educacion.es/ 

Por lo general la PDI se comercializa con un software asociado. Por ejemplo, al comprar 

el modelo de pizarra Smart Board nos encontraremos con que incluye una aplicación 

educativa muy útil llamada Notebook. Pero cada vez es más frecuente que se 

comercialice software adicional que nos proporciona nuevas funcionalidades.  

Punteros especiales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://web.unir.net/eyg/cursos/lecciones/lecc_EYGpdr2/documentos/clase_1/exposicion.html?page=20 

 

Algunas empresas comercializan punteros en forma de varita que se alargan hasta 53 cm 

y que hacen accesible a los más pequeños cualquier punto de la pizarra además de 

permitir que 2 personas puedan interactuar a la vez en la superficie de la pizarra. 

Gráfico 5  Smart book software 

 

Gráfico 6  Punteros especiales 
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Gráfico 8  Cámara de documentos 

 

Tabletas digitalizadoras 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Fuente: http://web.unir.net/eyg/cursos/lecciones/lecc_EYGpdr2/documentos/clase_1/exposicion.html?page=20 

 

Se trata de un periférico sin cables que nos permite interactuar con la pizarra sin 

necesidad de acercarnos a la pantalla. 

Cámara de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://web.unir.net/eyg/cursos/lecciones/lecc_EYGpdr2/documentos/clase_1/exposicion.html?page=20 

 

Lupa que nos permite captar cualquier documento escrito o incluso objetos con volumen 

para trabajar desde la pizarra. 

Gráfico 7   Tableta. 
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Bluetooth  

 Es un  dispositivo que permite la conexión  inalámbrica entre el ordenador y  la pantalla 

de la pizarra digital. Este depende del modelo de la pizarra ya que no todas las pizarras 

cuentan con dispositivo bluetooth. 

Borrador 

Según los modelos de pizarras se puede borrar ya sea con un borrador especial que viene 

integrado a la pizarra o sencillamente con la mano, como se hacía con las pizarras 

tradicionales. 

Soporte de lápiz 

Este periférico  permite la configuración y soporte de los lápices de la pizarra. 

Soporte de pared 

El soporte de pared permite la estabilidad y  fijación  de la pizarra en la pared. 

Tipos de pizarras digitales interactivas 

Entre los tipos de pizarras encontramos: 

Pizarra Digital Interactiva de gran formato:  

Ete tipo  de pizarra  hace referencia cuando  toma notas o  hace anotaciones sobre la 

pizarra a través de la proyección.  

Pizarra Digital Interactiva Portátil 

Este tipo  de pizarra puede ser una pantalla o la pared.  

(Wikipedia,La Enciclopedia libre) dice que “aunque  una PDI se puede mover de un lugar 

a otro poniéndole un soporte pedestal con ruedas”. 

Es considerada como pizarra portátil  cuando tiene las siguientes características: 

a) Es muy fácil de mover  o trasladar de un lado a otro. 

b) permite que el docente imparta sus clases desde cualquier lugar de la sala de clases y 

puede hacer uso  de cualquier superficie de proyección es decir  una pantalla gigante en 

un auditorio o una pantalla enrollable. 
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Clasificación  de las Pizarras Digitales Interactivas según su  Tecnología 

Según  el Portal  Educativo  (Educarm, 2008), las pizarras se clasifican acorde la 

tecnología que poseen y que a continuación  detallo: 

Pizarras pasivas (táctiles) 

- Este tipo de pizarras se constituyen por una membrana muy  sensible al tacto.  

- Las pizarras pasivas poseen una membrana  muy  sensible al tacto.  (Educarm, 

2008) “Estas superficies perciben la presión en la pizarra de cualquier objeto: 

desde un rotulador estándar a un dedo”. 

- Se puede utilizar esta pizarra sin uso del proyector. (ejemplo: Smartboard) 

Pizarras electromagnéticas o  activas. 

Las pizarras electromagnéticas utilizan tecnología de digitalización electromagnética que 

brindan  calidad de anotación,   velocidad de trasmisión  y  alta resolución.  

(Educarm, 2008) “Este tipo de pizarra tiene la desventaja de necesitar siempre un 

proyector para poder dibujar la imagen en la pizarra puesto que los bolígrafos no marcan 

físicamente la superficie”. 

El área de trabajo de la superficie es muy fácil de limpiar y  también  se pueden usar 

rotuladores en seco. (Ej: Schoolboard 1077- Inter Write ) 

Kits de ultrasonidos /infrarrojo 

(Educarm, 2008) “Los kits de infrarrojo o ultrasonidos utilizan una tecnología basada en 

ultrasonidos y transmisión de infrarrojos. Mediante esta combinación se registra la 

escritura y las anotaciones”. 

Con este tipo de pizarras  se suele usar lápices electrónicos  o  rotuladores estándar.  “Esta 

tecnología puede utilizarse también sin el proyector para funcionalidades sencillas para 

imprimir o guardar lo que se ha escrito. Estos kits son más baratos pero no son tan 

robustos ni flexibles” (Educarm, 2008).(Ej: Mimio Xi) 
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 Fuente: http://web.unir.net/eyg/cursos/lecciones/lecc_EYGpdr2/documentos/clase_1/exposicion.html?page=20 

 

Software de las pizarras digitales interactivas 

En la sociedad podemos encontrar amplios manuales de software para pizarras 

interactivas  orientados a la enseñanza aprendizaje  y a elevar especialmente a elevar el 

aprendizaje en los educandos y facilitando  la metodología y procesos educativos en el 

docente. 

A continuación se citan algunos de los software más utilizados, pero  cabe enfatizar que 

los tipos y  software de las pizarras varían acorde el  diseño, modelo  y  marca de la 

pizarra digital  que se adquiera. 

Smart 

Este es un tipo  de sofware que posee multiples soluiones para la educación que  se 

enfocan a la gestión del aula, el aprendizaje colaborativo hasta materias concreto para el 

desarrollo  adecuado y  óptimo de la clases. 

Gráfico 9  Clasificación de la  Pizarra Digital Interactiva 
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Eon Reality 

 (Pizarra Interactivas, Sofware y Recursos Educación)  en su  blog de pizarras indica que: 

“Es un software interactivo  para educación con el  que crear y publicar 

contenido en formato 3D Multimedia. Esta solución en 3D ayuda a los alumnos a 

mejorar la comunicación y la transferencia de conocimientos mediante el 

aprendizaje basado en la simulación que ofrecen experiencias auténticas y 

realistas en cualquier momento y lugar” 

RM Easiteach Next Generation  

(GroupVision Distribution Services) en su  blog de pizarras se expresa que: 

“Es el último software interactivo para el aula que se puede utilizar en cualquier 

pizarra digital, proyector y otros dispositivos de hardware, diseñado para 

ayudarle a crear y proporcionar lecciones motivadoras y atractivas. Easiteach 

permite a los usuarios crear lecciones personalizadas y recursos desde cero así 

como acceder a una amplia gama de contenidos que pueden utilizar o adaptar 

para ajustarlos a sus propias necesidades”. 

Interwrite Workspace 

 “Interwriter Workspace es la nueva generación de programas para la enseñanza ideado 

para que un aula digital sea útil, efectiva y sobre todo sencilla para el profesor, tanto si es 

experto como novato en el uso de las nuevas tecnologías” (Interwriter). 

El  software de Interwriter tiene incluido  más de 4000 recursos especialmente dirigidos 

al  área educativa, todos son de tipo  digital y  se encuentran a disposición del maestro o 

quien  utilice la pizarra digital. 

 

USO  E INTEGRACIÓN DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

 

Uno de los usos de mayor relevancia en la pizarra ha sido el soporte  de explicacion que 

ha brindado  profesor.  El docente puede presentar  su  trabajo de forma audiovisual 

mostrando  materiales propios o  de terceros y  haciendo  uso  de elementos que facilitan 

su  exposición tales como  rotuladores de distintos colores y tamaños, resaltadores, zoom, 

entre otros más. Mientras los alumnos interactúan con los contenidos tomando notas, 

aportando sus propios conocimientos o  interviniendo  directamente en su  exposición. 

(Murado Bouso, 2012) La implantacion  de las nuevas tecnologías en el ambito  

educativo conlleva la aparición de nuevo roles para profesores y  alumnos, ya  

que es necesario un  cambio  de metodoloía para poder sacar  el  mayor  

provecho didáctico a las herramientas que componen las nuevas aulas digitales. 

La pizarra digital posee su  propia especifidad en terminos de metodología y  

usos pedagógicos.(s/p) 
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Otro  de los usos didácticos que la Pizarra Digital  posee es que nos conecta de manera 

inmediata al  mundo  exterior mediante el uso  conjunto  del internet, ya que el docente y  

alumnos pueden realizar infinidad de tareas como  por ejemplo acceder a video 

conferencias, conversaciones escritas o habladas, reproducción de sonidos o videos  y  

entre muchas más beneficios que el internet trae consigo de esta manera se puede hacer 

enfoques o  cruces de información en tiempo real. 

Por otro  lada mediante uso  de herramientas adecuadas se puede grabar, recuperar o  

desarrollar toda clase  de contenidos incluida la clase impartida por el maestro, de este 

modo  se puede recuperar o  abrir una clase anterior con el fin de retroalimentar el 

aprendizaje de la clase nueva. 

De la misma manera que se trabajaba en las pizarras norales de tiza líquida  en la pizarra 

digital tambien se puede corregir ejercicios o  tareas hechas en clase de modo  

colaborativo pero esta vez de manera digital 

La pizarra digital ademàs es eficaz para realizar Brainstorming (tormenta de ideas) 

permitiendo  tomar nota de forma visual haciendo  posible guardar o  imprimir las ideas 

realizadas. 

 (Murado Bouso, 2012) expresa que “los diferentes usos didàcticos  influyen 

directamente en el trabajo  que deben realizar el profesorado y   alumnos. 

Algunos de ellos sirven como  apoyo a la tarea del profesorado, otros aportan al 

alumnado una serie de mecanismos para mejorar sus estrategias de aprendizaje 

y  asì  elaborar de forma colaborativa su  propio  conocimiento”(s/p). 

Si bien es cierto  la pizarra digital es una magnifica herramienta pedagógica de apoyo  

pero  siempre va ir de la mano de la planificación y  material  del docente para la 

realización de su  clase. 

 

“La magia de la pizarra electrónica  y  su  uso  en el  aula está en que todo el profesorado 

se entusiasma con ella, y progresivamente va descubriendo sus múltiples posibilidades al 

tiempo que ensaya nuevas metodologías docentes” (Educarm, 2008).  

A continuación se citan las razones más importantes el éxito  en el uso  de la pizarra en el 

aula: 

- Posibilita que las clases puedan ser dinámicas, audiovisuales y  vistosas, es asi  

que de esta manera facilita a los estudiantes el seguimiento del docente. 

- Permite el uso colectivo de comunicación mediante redes sociales ya sea por e-

mail, chat, videoconferencia, etc. 
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- Es muy  fácil de utilizar, permite aprovechar las aportaciones que los estudiantes 

trasmiten  

- Posee gran fuente de información tanto para el docente como para el estudiante. 

- La información resulta más interesante ya que siempre se presenta interactividad 

al usar los materiales y  recursos que se tiene para la clase. 

- La presentación de los recursos, información y  materia disponible se realiza de 

manera inmediata. 

- Ayuda al maestro  a mantener la concentración y motivación  de sus estudiantes 

en clases, logrando desarrollar aprendizajes significativos. 

- Los docentes aumentan su autoestima profesional ya que pueden mejorar su  

metodología de enseñanza. 

- Se puede aplicar a cualquier nivel de instrucción educativa, es decir jardín, 

escuela, colegio, universidades entre otros campos laborales. 

 

 Se debe tomar en cuenta que la pizarra digital interactiva cuenta con tecnología limpia no 

casi nunca da problema alguno si se preveo su  uso  dentro de la clase y  se lo  usa de 

manera adecuada; se puede prescindir de ella en cualquier momento. 

 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Qué es el aprendizaje 

(WIKIPEDIA,La Enciclopedia libre) “El  aprendizaje es un proceso  a través del cual se 

adquieren habilidades, conocimientos, destrezas y  conductas que son  el  resultado  del  

estudio, la experiencia, el  razonamiento  y la observación”. 

El aprendizaje se considera como una función mental muy importante en el ser humano y  

animales. 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual una persona se enriquece del conocimiento 

ya sea por conceptos, actitudes, procedimientos y  valores adquiriendo habilidades. 

 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

(Muñoz, 2010) expresa: “La metodología hace referencia a la relación entre el enfoque o 

filosofía de enseñanza y  las técnicas que se derivan de dicha filosofía”.  
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Método de  gramática / traducción 

Este método basa en la enseñanza de una lengua extranjera en el análisis minucioso  de 

las reglas gramaticales para que posterior a esto  se apliquen los conocimientos recibidos 

en la traducción y entendimiento de oraciones y  textos. 

En este método  el  docente explica las reglas  gramaticales y  posterior a esto  el  

estudiante se ve forzado  a memorizar,  como  a poyo  a esto  se utilizan frases, enter otro 

tipo  de oraciones que permitan la comprensión. 

En este método  la principal actividad es la traducción del idioma materno hacia el idioma 

extranjero que se aprende ya sea por frases o textos. 

Las destrezas que permite desarrollar este método son: 

   La comprensión  de gramática  y  producción de textos. 

 A través de la memorización de vocabularios o  frases se enseña el léxico. 

 Se enseña también la gramática de manera deductiva. 

  La lengua materna sirve como medio  de aprendizaje y  comprensión. 

  Los errores no son tolerados. 

 El habla o producción  oral  es casi  nula. 

 La lectura en inglés o  la recitación de frases/ pequeño textos 

 Traducción de textos palabra a palabra 

Método Audio-lingual 

Al hablar del método  lingual  se hace referencia a las destrezas del habla y  escucha. 

(Speaking and listening) 

(ESL Idioma en el Extranjero, 2011) en este blog se encontró  que: 

“Este método fue creado por el ejército de los Estados Unidos para enseñarle 

inglés a los soldados no angloparlantes durante la Segunda Guerra Mundial ¡y 

funcionó!  Después, se hizo muy popular y fue utilizado por las mejores escuelas 

de idiomas durante años, hasta que fue reemplazado casi totalmente por métodos 

más innovadores”. 

Como  se analiza del texto  citado, se afirma que el método  audio  lingual  nació a 

principios de la segunda Guerra Mundial,  donde se utilizó  para enseñar a comunicarse a 

los soldados, este método  aplicado  tubo  buenos resultados y  hoy  en día  muchas 

instituciones lo  han tomado  como  una manera muy práctica para enseñar la segunda 

lengua (inglés).  (ESL Idioma en el Extranjero, 2011) “Se creó basándose en teorías 
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psicológicas y lingüísticas de la época, como el behaviorismo de Skinner y la gramática 

estructuralista de Bloomfield”. Quienes crearon este método  estaban en total  desacuerdo 

con el uso  de las reglas gramaticales  y  la traducción como  un método  de enseñanza. 

Aquí  podemos ver que la metodología aplicada en el método  de gramática traducción no  

era de gran agrado  ya que se procuraba no traducir y  se enseñaba inglés halando  todo  el 

tiempo en inglés. 

 Este método se basa en la repetición de palabras, frases, o  textos que el profesor habla o  

que se escucha. 

Este método  permite que es estudiante repita en inglés todo  lo que escucha, aunque se 

debe tomar en cuenta que la repetición de la palabras mediante producción oral, no  

garantiza la comprensión. 

La repetición de lo que se escucha limita al estudiante al uso de la gramática  y sus reglas 

y  permite mejorar la pronunciación de lo que aprende en el idioma extranjero.  

Método audiovisual 

“El método audio lingual o audio-oral está basado en una serie de nuevos planteamientos 

de la investigación lingüística y psicológica del aprendizaje”  (Pili, 2012). 

En las universidades se ha desarrollado  la lingüística y la pragmática como  ciencias que 

sugieren y enseñan el  cómo  hablar. 

El método  audiovisual es muy interesante ya que el docente puede enseñar a  través de la 

presentación de dibujos, material  concreto, videos entre otros objetos que sean de simple 

visibilidad para el aprendiz. 

La pizarra digital  interactiva permite desarrollar este método  de manera muy  interactiva 

ya que mediante la exposición  de imágenes, videos u  otros materiales. El estudiante no 

necesita que el docente traduzca lo que dice al contrario  aprende a visualizar, identificar 

y  a pronunciar sin necesidad de la traducción para lograr  la comprensión. 

Método Comunicativo / Enfoque comunicativo 

El método comunicativo en la enseñanza del idioma Inglés, es tomado  como  una 

concepción coherente de aprendizaje entre el idioma extranjero que va dirigido para que 

el estudiante desarrolle las destrezas con el uso del idioma inglés en cualquier situación 

de comunicación formal, informal. 

La interlengua es la forma en la que un  estudiante  que aprende inglés va construyendo 

su conocimiento haciendo enfoques tanto  de la lengua materna y la lengua que aprende.  
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“La comunicación  y el aprendizaje suponen la realización de tareas que no son  solo  de 

carácter lingüístico, aunque conllevan actividades de lengua y requieren de la 

competencia comunicativa la persona” (Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, 2002).  

(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 2002) expresa que:  

“La comunicación requiere del uso  de estrategias que permitan ejecutar  las 

actividades de aprendizaje el inglés, a su  vez necesita la comprensión, la 

expresión, la meditación  y la interacción de textos escritos u orales”. 

De esta manera el  enfoque general se centra en  la acción.  

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL  INGLÉS 

Las estrategias del aprendizaje son un conjunto de operaciones o   rutinas que usa una 

persona o estudiante para de esta manera agilitar  su  proceso  de aprendizaje, es decir 

almacenar el conocimiento  y  de esta manera ponerlo  en práctica según  la estrategia que 

utilizó  al momento  de recibir la información. 

Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de operaciones,  

(Weistein, Ridley, Dahl y Weber, 1988-1989) citado por (Moya) “Las estrategias 

de aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje, estas 

estrategias van desde las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la 

idea principal, hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las 

analogías para relacionar el conocimiento previo con la nueva información” 

(s/p). 

Entonces definimos como una estrategia de aprendizaje al conjunto de acciones 

planificadas que facilitan el aprendizaje de un educando para lograr un determinado fin, 

la trasmisión y comprensión del conocimiento. 

Cognitivas 

“La cognición es la facultad o capacidad mental que se alcanza al procesar información, 

que implica el conocimiento adquirido a través del ejercicio de estas facultades mentales 

y características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos”  (Norita, 

2012). 

Se afirma que el aprendizaje es un conjunto de procesos con un solo  objetivo que es el 

procesamiento  de la información. 
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Destrezas cognitivas:   

Las destrezas cognitivas permiten comprender la información  y  la forma en que se 

procesa esa misma información; a su  vez esta permite almacenarla en la memoria una 

vez que se ha estructurado.  

Metacognitivas 

(Norita, 2012) “La metacognición es la capacidad que el ser humano tiene de regular su 

autoaprendizaje, planificando y poniendo en práctica las estrategias para controlar el 

proceso para de esa manera hallar fallos posibles”. 

Destrezas Meta cognitivas: 

Las destrezas cognitivas son las que permiten facilitar la calidad y  cantidad del 

conocimiento que el ser humano tiene permitiendolo  resolver sus problemas. 

Afectivo-Sociales 

Este tipo  de estrategia permite al  estudiante  exponerse a la lengua que estudia y 

practicarla. 

Lo relevante de este tipo  de estrategias es que radica en que el aprendizaje se desarrolla  

no solo  a inicios de los procesos cognitivos del educando sino entre las emociones, 

actitudes, entre otros.   

Por otro lado, en el ambiente social  del educando esta estrategia  se  va aumentando  a 

medida que el  educando  se relaciona y practica el idioma, potenciando  su  aprendizaje. 

Ejemplo: 

- Sociabilizar con  hablantes nativos. 

En síntesis: 

- Las estrategias cognitivas permiten aprender el idioma inglés. 

- Las estrategias Meta cognitivas ayudan a regular y a guiar el proceso  de 

aprendizaje del inglés. 

- Las estrategias socio  afectivas permiten  al estudiante  facilitar  su  proceso  de 

práctica. 
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Factores Fundamentales de Aprendizaje 

Los factores fundamentales que el aprendizaje demanda son: inteligencia, conocimientos 

previos, experiencia y motivación. 

Motivación: 

“Sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria” 

(Sánchez, 2013).  Esto  quiere decir que un estudiante y  docente deben estar  siempre 

motivados así mismo y  dispuestos aprender y enseñar; es decir sentirse felices con las 

actividades que se llevan a cabo en el aula. 

 A la motivación solo  la puede limitar  la misma persona y su  personalidad. 

 Experiencia 

La experiencia es el saber aprender lo  que se está haciendo o  lo que se ha hecho; para 

ello  es necesario  planificar y organizar las actividades si se pretende alcanzar un 

objetivo. 

Conocimientos 

La inteligencia y los conocimientos van relacionados con la experiencia. 

Es decir, como  maestros estamos ligados a siempre y  de todas las maneras posibles 

llegar e incentivar a nuestros estudiantes ya que la Motivación por el aprender nos 

permitirá que el estudiante capte y entienda los conocimientos que  estamos impartiendo, 

para después aplicarlos en el entorno donde nos desarrollamos y la vida diaria. 

En el caso  del idioma inglés es necesario  previo a dictar  una clase motivarnos tanto   

docentes y  alumnos para que de esta manera el ambiente educativo se trastorne  ameno 

en donde los discentes tengan toda la predisposición de adquirir  los conocimientos o 

materia de dicha clase. 

 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

Los estilos de aprendizaje hacen  referencia al  hecho  o  forma que cada persona quiere 

aprender, es decir utiliza su   propio método. 

Entonces se afirma que cada persona posee sinduda su propio  estilo  de aprendizaje, es 

decir su proceso cognitivo  esta dado por su capacidad de captación y recepción del 

conocimiento y la información. 
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A continuación se citan varios tipos de estilos de aprendizaje que se pueden sucitar en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés 

Dependiente 

(Baus, 2007) “el  aprendizaje dependiente hace que el estudiantes sienta poca 

curiosidad intelectual, aprende sólo lo que quiere. Ve a los profesores y los 

compañeros como fuente de estructura y apoyo. Busca las figuras 

de autoridad en la sala para que le digan qué tiene que hacer”. 

Como  podemos ver en este tipo  de aprendizaje  el  estudiante se siente limitado a 

aprender, siempre  busca la ayuda o apoyo  de su  maestro,  es decir las clases siempre se 

ven centradas en el docente. 

 

Autónomo 

En este tipo de aprendizaje se puede observar que  al estudiante le gusta pensar y  actuar 

por sí  mismo, en la mayoría de casos decide trabajar solo. 

A demás se puede afirmar que el estudiante que aprender el contenido y que piensa que 

no es necesaria la guía cotidiana del profesor es un alumno  que logra desarrollar su 

aprendizaje autónomo, además confía en sus propias habilidades de aprendizaje. 

 

HABILIDADES DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Las habilidades  en una persona pueden adquirirse y  desarrollarse de  diferente manera y  

no todos los seres humanos observan la misma destreza  realizar las mismas cosas por 

muy parecidas que sean. 

(Montes, 2004) “En un sentido  amplio  entendemos como habilidad la respuesta 

efectiva de una persona a las diferentes situaciones de la vida real. Nos 

mostramos capaces de manejar una situaciòn en proporción a como  dominamos 

tres factores: 1) La información de la destreza específica requeridas en dicha 

situación, 2) los métodos eficientes que requiere la solución al problema, 3) el 

estimulo  que proporciona el interés y  el éxito”.(pág 10) 

Dentro de las destrezas de idioma inglés se citan 4 que son muy  importantes durante el 

proceso  de aprendizaje de este idioma y a continuación se detalla cada habilidad 

lingüística: 

Listening (Escuchar) 

El listening  es considerado como una de las primeras habilidades que una persona 

aprende a desarrollar desde que tiene sentido  de razón. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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Esta habilidad desarrolla en los estudiantes la capacidad auditiva, es decir permite 

receptar el mensaje que en emisor trasmite. En el proceso  de aprendizaje de un  idioma 

se puede mejorar esta destreza escuchando diálogos, lecturas, canciones, conversaciones 

y  a su  vez practicando  diariamente lo  que está escuchando. El escuchar es una 

actividad que destaca de  las otras tres ya que por medio del “listening” se aprende un 

idioma. Hay  que enfatizar que  sin la capacidad de escuchar no podemos aprender a 

pronunciar ni tenemos la memoria auditiva desarrollada. 

Speaking (Hablar) 

Esta es  una destreza productiva que permite a la persona  usar el idioma  inglés para 

comunicarse con otras.  

Esta habilidad es el claro objetivo de logro para los alumnos, donde las clases deben ser 

impartidas en inglés , para poder familiarizarse con sus expresiones idiomáticas, 

formación de frases y capacidad de percepción. Esta es sin duda la más importante de las 

destrezas ya que es la de mayor uso dentro de un medio de habla inglesa. Un alumno que 

sepa expresar sus ideas claramente tiene un alto porcentaje de éxito en el aprendizaje de 

un idioma, incluyendo el inglés. 

Es importante tomar en cuenta que para comunicarnos casi  siempre el hablante  utiliza 

expresiones faciales que ayudan a comprender lo que nos quieren decir. 

Cabe realzar el desarrollo de esta destreza ya que  si no se sabe transmitir un mensaje 

nunca se generará comunicación entre personas, es decir la comunicación sería muy  

complicada o nula. 

Reading (Leer) 

La lectura  permite mejorar la  percepción y comprensión del idioma inglés. El 

aprendizaje se vuelve más productivo cuando se lo hace de manera vivencial y la 

imaginación toma un gran papel cuando se lee, de esta manera el cerebro procesa  el 

conocimiento de manera sutil logrando  la comprensión y sin sentir la necesidad de 

estudio, esto es en otras palabras  un aprendizaje divertido y personalizado ya que la 

lectura es de carácter personal. 

Writing (Escribir) 

Esta habilidad es importante para el alumno porque le permite transmitir sus ideas de una 

manera secuencial, concreta y  ordenada mediante la producción de textos sencillos o 

párrafos. Esta destreza además ayuda al docente a evaluar los conocimientos adquiridos y 

sirve al estudiante como guía para corregir errores de tal modo que no sean cometidos en 
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un futuro. 

A las destrezas se las ha clasificado de dos maneras,  productivas y  receptivas; a 

continuación  se hace una breve explicación: 

Destrezas productivas 

 

 

Estas son las destrezas que en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés han sido 

consideradas como  las más importantes por el miso  hecho  de que un educando  desea 

comunicarse debe desarrollar estas destrezas, y  una vez desarrolladas podría conseguir 

comunicarse de manera sencilla y  fluida e incluso  con una persona nativa. 

Por otro lado  no  todos los educandos  logran desarrollar esta destrezas ya que tienen su  

nivel de dificultad ya sea por desinterés, interferencia del idioma materno, falta de 

práctica e inmersión del idioma que se aprende entre otros factores.  

Destrezas receptivas 

 

 

El listening y Reading forman parte de las destrezas receptivas, estas son las habilidades 

que permiten entender lo que otra persona dice, son muy  importantes para generar 

comunicación.  

“Los estudiantes necesitan usar sonidos y ritmos del nuevo idioma, así pueden ellos 

entenderlo y aprender a producirlo por ellos” (Coger, 2002).  La destreza de Listening en 

la mayoría de ocasiones de aprendizaje ha sido descuidada por los maestros y no es 

practicada por los estudiantes, puesto que  deben saber que mientras más inglés se 

escucha más inglés se aprende. 

La expresión oral y la comprensión  auditiva forman parte del idioma o  lengua que 

constituye la vía principal que a futuro constituye la base para el desarrollo de las 

destrezas como la lectura y la escritura, es así que quien  tiene la capacidad de escuchar es 

capaz de leer y  escribir.  

SPEAKING WRINTING 

LISTENING READING 
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Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se justifica y ampara legalmente en artículos debidamente 

seleccionados y  acorde el estudio realizado. 

A continuación se citan los siguientes:  

 Constitución de la República del Ecuador. 

Título VI 

Sistema financiero 

Sección Octava 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y  comunicación en el proceso  

educativo  y  propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

Este artículo  de la Constitución ecuatoriana refleja la importancia del uso  de las Tics en 

el aula de clase ya que propicia el aprendizaje del estudiante y  mejora las metodologías  

de enseñanza del docente, por lo que la pizarra digital se convierte en una herramienta de 

enseñanza aprendizaje  muy óptima e indispensable  por incorporar en el aula clase por 

los múltiples beneficios que tiene. 

 Ley  Orgánica de Educación Intercultural y  Reglamento General. 

Título  I 

De los principios generales 

Capítulo I 

Del Ámbito, principios y fines. 

 

Art. 2. Principios: 

Literal bb.- Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y  en los idiomas 

oficiales de relación intercultural; así  como  en otros de relación con la comunidad 

internacional. 

El plurilingüismo en la actualidad es una forma de desarrollo humano, este artículo 

enfatiza la importancia de aprender otros idioma tanto nacionales como  internacionales, 

por eso aprender inglés es abrir puertas al desarrollo  personal. 
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Capítulo  II 

De las Obligaciones del Estado  Respecto del Derecho a la Educación 

Art. 6. Obligaciones.- 

Literal j.- Garantizar la alfabetización  digital  y  el  uso  de las tecnologías de la 

información y  comunicación en el proceso  educativo, y  propiciar el enlace con las 

actividades productivas y sociales. 

 

Este artículo  tiene concordancia con lo expresado  en el Art. 347, numeral  8 de la 

Constitución de la República. 

Como  estos artículos se  menciona la educación  actual merece ser garantizada, es decir 

tanto docentes como  estudiantes deben estar totalmente inmersos en el mundo  

tecnológico en el que el mundo y  Ecuador vive, desarrollando  destrezas y conocimientos 

cien por ciento garantizada que permitan elevar el nivel  de educación personal o  

colectivo. 

Caracterización de Variables 

 

Variable independiente 

La Pizarra digital Interactiva. 

Es una herramienta con tecnología Smart, muy fácil de utilizar, hoy en día está 

evolucionando la manera de enseñar en el aula de clases, está compuesta por un 

ordenador, proyector y una pizarra. 

Variable dependiente 

Aprendizaje del inglés. 

Permite el desarrollo de la comunicación interpersonal y la dimensión emocional en las 

relaciones sociales mediante la aplicación de sus cuatro  habilidades.  
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Definición de Términos Básicos 

 

1. Acceso: Acción de acercarse o aproximarse alguna cosa.  Posibilidad de 

comunicar o de tratar con  alguien  o  de tener alcance a una cosa. 

2. Aprendizaje: Permite adquirir destrezas, habilidades que resultan del estudio, la 

experiencia y la observación. 

3. Audio-lingual: Hace referencia directa a todo  lo  relacionado   intensamente en 

escuchar y hablar. 

4. Autónomo: Persona] que trabaja por cuenta propia. 

5. Capacitación: Preparación de una persona para que sea apta o capaz para hacer 

una cosa. 

6. Crear: Producir una obra a partir de la capacidad artística, imaginativa o 

intelectual de su autor. 

7. Dependiente: Que depende o está subordinado a algo. 

8. Didáctica: Parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos 

mediante los cuales el docente enseña. 

9. Estilos de aprendizaje.- Es el conjunto de características pedagógicas y 

cognitivas que  se expresan conjuntamente cuando  una persona enfrenta una 

situación de aprendizaje, es decir las distintas manera en que un individuo puede 

aprender. 

10. Estrategia  Es conjunto de actividades, diseñadas para lograr de forma eficaz y 

eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados.  

11. Estrategias Cognitivas: Es un  proceso  mediante el cual  se adquiere y  obtiene 

el conocimiento. 

12.  Estrategias Meta cognitivas:  Consisten en los diversos recursos de que se sirve 

el aprendiente para planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje  

13. Estrategias socio-afectivas: Permite al educando exponerse y  relacionarse con 

el idioma inglés y  a su  vez practicarlo.  

14. Habilidades lingüísticas. La capacidad de comprender el lenguaje receptivo y 

usar el lenguaje expresivo para comunicarse. Un estudiante que tiene buen 

dominio del idioma hablado, domina con mayor facilidad de lectura y escritura. 
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15. Inglés: El inglés es probablemente el tercer idioma del mundo en número de 

hablantes que lo tienen como lengua materna (entre 300 y 400 millones de 

personas), así como el tercero más hablado, por detrás del mandarín y el español. 

16. Integración: Formación o composición de un todo 

17. Interacción. Es el acto o proceso de interactuar.  

18. Método: Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin 

19. Pizarra digital Interactiva: Es una herramienta con tecnología Smart, muy fácil 

de utilizar, hoy en día está evolucionando la manera de enseñar en el aula de 

clases, está compuesta por un ordenador, proyector y una pizarra. 

20. Recurso: Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio 

21. Uso: Empleo o utilización de una cosa para un fin determinado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chino_mandar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_(idioma)
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

El presente proyecto de investigación utiliza un enfoque cuanti-cualitativo porque permite 

elaborar un  diagnóstico  entre las variables del problema para luego plantear una 

propuesta alternativa de solución al problema del trabajo  de investigación. 

 Es Cuantitativo ya que se recabó la información que fue sometida a análisis estadístico; 

y, cualitativo ya que se aplicó encuestas y entrevistas tanto  a docentes del área de inglés 

como estudiantes, se investigan índices estadísticos que contienen un juicio de valor, 

respecto a la factibilidad de esta investigación. 

 

Modalidad 

Este proyecto se acogió a la modalidad de Proyecto de desarrollo, de acuerdo al 

Instructivo para la elaboración de trabajos de grado de tercer nivel donde hace referencia 

y  dice: Art. 18 El Proyecto de Desarrollo consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. 

 

Nivel de profundidad 

Se usó un nivel descriptivo ya que trata de obtener información de un fenómeno o 

proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse en conocer el origen de la 

situación. Principalmente está dirigida a ver cómo se desarrolla y cuáles son sus 

características. 

Según (Hernández, 1997) “el estudio descriptivo identifica características del universo de 

investigación, señala formas de conducta y actitudes, establece comportamientos 

concretos, descubre, comprueba y analiza las variables de investigación”. (p.137) 
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Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación que se utilizó en esta investigación fueron: 

De Campo.- (Gutiérrez, 1995) enuncia la investigación de campo es una actividad 

científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos mas importantes del objeto que se investiga para obtener la captación 

de las cosas y fenómenos a “primera vista”, por eso que se utiliza la observación 

directa, la entrevista y el cuestionario” (pg.39). 

Este tipo  de investigación es el que nos permite recolectar los datos directamente de la 

realidad donde suceden los hechos,  conocer el problema más a fondo tomar el criterio de 

los afectados por las circunstancias y el sentir de los involucrados para buscar una 

solución que es la razón de ser de la investigación plasmada por la evidencia del 

problema encontrado en la Unidad Educativa La Inmaculada. 

Se realizó la investigación de campo para la recolección de datos mediante la aplicación 

de una encuesta dirigida  docentes y estudiantes de la institución. 

Documental.- Se aplicó  este tipo  de investigación   ya que durante su proceso  se 

consultó, recolectó y detectó de materiales bibliográficos que fueron de mucha utilidad 

para los propósitos del estudio. 

Además se obtuvo información bibliográfica de libros, revistas, publicaciones, proyectos,  

monografías entro  otros documentos  de la web. 

Procedimiento de la Investigación 

Los pasos que se siguió durante el proceso de desarrollo  del proyecto fueron: 

a) Aprobación del plan de proyecto 

b) Diseño  del instrumento 

c) Validación del instrumento 

d) Confiabilidad del instrumento 

e) Aplicación de los instrumentos 

f) Procesamiento de los datos 

g) Análisis crítico  de los resultados 

h) Vaciado de los datos 

i) Tabulación de los resultados 

j) Cuadros y  gráficos de los resultados. 

k)  Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones 

l)  Elaboración del Informe 
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m)  Elaboración de la Propuesta 

n) Validación de la Propuesta 

o) Redacción del Informe 

p)  Sustentación del Trabajo de Grado 

 

Población 

Caracterización de la población  

Tomando  en cuenta que el  número  de la población aplicada  no  es muy representativa y 

para obtener una mejor precisión de la investigación se aplicó los instrumentos de 

investigación a toda la población abajo citada quienes con veracidad respondieron a las 

preguntas a ellos expuestas. 

Esta investigación se dirigió a los estudiantes de bachillerato, docentes del área de inglés 

y autoridades de la Unidad Educativa La Inmaculada,  ubicada en el  sector norte de 

Quito en la avenida Gonzales Suárez. 

Cuadro 1 Población 

Distribución  de la Población 

Autoridades 1 

Docentes 9 

Estudiantes de Bachillerato 118 

Total  128 
Elaborado por: Investigadora  

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada. 

 

Autoridades: La persona entrevistada y encuestada fue la Msc. María Elena Dávalos, 

quien  actualmente desempeña el cargo  de Vicerrectora y  docente de inglés dentro  de la 

institución. 

Docentes: Para mayor precisión de resultados se aplicó  la encuesta a 9 docentes que se 

encuentran impartiendo la catedra de inglés en la institución, cabe recalcar que son 4 los 

profesores de bachillerato,  3 de la sección básica superior y 2 de la sección básica media.  

La entrevista aplicada se realizó a la Lcda. Paulina Gómez de la Torre, Coordinadora del 

área de inglés de la institución. 

Estudiantes: La encuesta se aplicó  a todos los estudiantes que actualmente se encuentran 

legalmente matriculados y  cursando  los niveles de bachillerato, sus edades oscilan entre 

los 16  y  18 año. 

 A continuación se detalla el número  de estudiantes según el  nivel: 
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Cuadro 2 Distribución de estudiantes según el nivel de educación 

NIVEL  DE EDUCACIÒN Nº de Estudiantes 

1ro de bachillerato  “A”:  21 

1ro de bachillerato  “B”:  19 

2do de bachillerato  “A”:  20 

2do de bachillerato  “B”:  21 

3ro de bachillerato  “A”:  18 

3ro de bachillerato  “B”:  19 

TOTAL 118 estudiantes 
                              Elaborado por: Investigadora  
                                          Fuente: Coordinación de Inglés de la Unidad Educativa La Inmaculada 

 

La entrevista se aplicó  a la Srta.  María José Pino, Presidenta del Consejo Estudiantil   y  

estudiante de 3ro año  de bachillerato de la institución. 

Operacionalización de Variables 

La Operacionalización de las variables es una de las partes más importantes de la 

investigación ya que en ella se resume a manera muy  sintética el problema, objetivos 

entre otros parámetros que guiaronn  este estudio. 

En la siguiente página se  encuentra  detallado el cuadro   con la matriz de 

Operacionalización de Variables, sus respectivas dimensiones e indicadores: 
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Cuadro 3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉNICA E 

INSTRUMENTO 
ITEMES 

V. INDEPENDIENTE  

Acceso 

Disposición 

  

E
N

C
U

E
S

T
A

 (
C

u
es

ti
o

n
a
ri

o
) 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 (

G
u

ía
) 

 

1 

Pizarra Digital 

Interactiva 

Capacitación 2 

Es una herramienta con 

tecnología Smart, muy 

fácil de utilizar, hoy en 

día está evolucionando la 

manera de enseñar en el 

aula de clases, está 

compuesta por un 

ordenador, proyector y 

una pizarra. 

 

 

Uso 

Didáctico 3 

Informar 4 

Crear 5 

 

 

Integración 

Audio 6 

Video 7 

Interacción 8-9 

V. DEPENDIENTE  

 

Métodos 

Gramático 10-11 

Aprendizaje del Inglés 

  

Audio-lingual 12-13 

Comunicativo 14 

 

Permite el desarrollo de 

la comunicación inter-

personal y la dimensión 

emocional en las 

relaciones sociales 

mediante la aplicación 

de sus cuatro  

habilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Cognitivas 15 

Metacognitivas 16 

Afectivo-

Sociales 
17 

 

Estilos 

Dependiente 18 

Autónomo 19 

 

 

 

Habilidades  

Listening 20-21 

Speaking 22 

Reading 23-24 

Writing 25-26 

Elaborado por: Investigadora  
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Técnicas de  Instrumentos de Recolección de Datos 

En referencia a las técnicas de investigación  que se emplearon  en la presente 

investigación fueron “la encuesta” mediante el instrumento  del cuestionario; y, la 

“entrevista” mediante su instrumento  la guía de entrevista. 

Encuesta.-  La encuesta aplicada en la presente investigación  analítica según el 

objetivo plateado;  y, de tipo cerrada según el contenido  de las preguntas. Los 

encuestados eligieron una de las opciones marcadas dentro de una escala 

valorativa. (Ver anexos E y F) 

Entrevista.- La entrevista consta de 8 preguntas las cuales se destinaron a una 

autoridad, a la coordinadora del área de inglés y a una estudiante. Los 

entrevistados expusieron sus comentarios  y opiniones personales de manera muy  

libre y con veracidad. (Ver anexo G) 

Se recolectó  información de tipo  cualitativa que permitió contrastar y dar firmeza 

a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Esta información se encuentra guardada en registros de audio con las voces y 

presentación de cada entrevistada, con el fin  de que no  se produzcan alteraciones 

de ningún tipo  de información de la presente investigación. 

 

Validación  y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

“La confiabilidad y la validez son cualidades esenciales que deben estar presentes 

en todos los instrumentos de carácter científico para la recogida de datos” (Smith, 

2002). 

Los resultados obtenidos posterior a la tabulación deben ser confiables y  reflejar 

cien por ciento  validez.  

Validación. 

En este punto  fue necesario  el criterio profesional de expertos tanto en la materia 

de inglés  como de investigación científica con el  propósito de aclarar los 

criterios en torno al contenido del instrumento, la pertinencia  del cuestionario la 

calidad técnica y el lenguaje empleado adjuntando los siguientes documentos: 

carta de presentación, instrucciones, objetivos de la investigación e instrumento, 
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matriz de operacionalización de variables,  instrumento de recolección de datos 

con el respectivo cuestionario  dirigido  a los estudiantes y docentes y ultimo la 

hoja de validación. (Ver anexos H, I,J) 

Los profesionales que contribuyeron con su  conocimiento  fueron: 

Msc. Byron Chasi, (Magister en Aplicación y Manejo de Tic’s), docente de la 

Universidad Central del Ecuador.  Su conocimiento permitió modificar, 

restructurar y afirmar temas de estudio  enfatizando  la variable independiente “La 

pizarra digital interactiva” y sobre teorías de estilos de aprendizaje sugiriendo  que 

estas se deben basar en algún  autor. 

Msc. Daniel  Salazar, (Magister en Investigación y Proyectos), docente y  

coordinador del área de investigación de la Unidad Educativa  la Inmaculada de 

Quito. Su participación en la validación de los instrumentos presentado se enfocó 

más a temas de investigación, forma y  estructura. 

Msc. Ma Elena Dávalos, (Especialista en Gerencia Educativa), Vicerrectora y  

docente del área de inglés de la  Unidad Educativa  la Inmaculada de Quito. Su 

conocimiento ayudó  a enfatizar temáticas concernientes al estudio  de la variable 

dependiente “el aprendizaje del idioma inglés” 

Confiabilidad.- 

 (Hernández F. y., 1997) “La confiabilidad de un  instrumento de medición se 

refiere al grado en que su  aplicación repetida al mismo  sujeto  u  objeto produce 

resultados iguales consientes y  coherentes” (Pag. 313).  

El análisis de confiabilidad se  realizó  mediante el software SPSS, que es uno de 

los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para 

trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría de los 

análisis. 

Para ello  hay que digitar  e introducir la información de los datos regidos de las 

encuesta aplicada uno por uno, determinado  cada una de las variables. 

Los resultados de confiabilidad obtenida son  los  que a continuación se detalla: 
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Cuadro 4 Estadísticos de Confiabilidad 

 
                  Fuente: Encuestas 

                                                 Elaborado por: Investigadora, Software Spss 

Cuadro 5  Estadísticos de la Escala 

 
           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Investigadora, Software Spss 

 

A continuación  se muestra los valores de  confiablidad de acuerdo  a la siguiente 

tabla. 

Cuadro 6  Valores de confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,71 A 0,90   CONFIABILIDAD ALTA 

0,91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

El cuadro 4 de estadísticas de confiabilidad  citado  anteriormente  nos indica el 

resultado de la información recabada  afirmando que la confiabilidad obtenida 

según el alfa Cronbach es de  0.835.  permitiéndonos tener una confiabilidad alta 

por lo que se pudo  aplicar el instrumento a toda población.  

Técnicas e Instrumentos Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Después de obtener la información necesaria mediante las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, se procedió a realizar el análisis de datos de manera 

cuali−cuantitativa, siguiendo de manera ordenada las etapas que se enuncian a 

continuación: revisión de la información, tabulación de datos con relación a cada 

uno de los itemes, determinación de las frecuencias, cálculo de las frecuencias con 

la ayuda de programa estadístico Spss,  diseño y elaboración de cuadros 

estadísticos con los resultados, elaboración de gráficos, interpretación de los 

resultados, respuesta a las preguntas directrices,  conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez validado el instrumento por medio de juicio de expertos y determinado la 

confiabilidad por el método del alfa de Cronbach se procedió a aplicar la encuesta 

a toda la población, esto es a autoridades, docentes y estudiantes.  

En lo que respecta a estudiantes  de realizó en diferentes horarios debido a los 

tiempos establecidos por la institución ya que se debía aplicar el instrumento a 

diferentes niveles 1ro, 2do y  3ro  de bachillerato. 

Por otro lado se obtuvo el apoyo de la jefe de área de inglés para a aplicación del 

instrumento a los docentes. 

Como soporte de información para la investigación se aplicó una entrevista con la 

finalidad de obtener información cuantificable, esta estuvo dirigida a una 

autoridad, docente y  estudiante, contando con la colaboración de la vicerrectora 

de la institución, la jefa de área del departamento de inglés y una señorita 

estudiante de tercero de bachillerato. 

Los resultados de las encuestas se organizaron por ítemes, opciones y  

frecuencias, a las frecuencias se las derivó en porcentaje para poder analizar la 

incidencia de los factores en las variables, apoyándose la investigación en las 

teorías y confrontando los resultados con los objetivos llegando así  a las 

conclusiones. 

En lo  concerniente a la entrevista se realizó a tres personas establecidas dentro de 

la población pero esta vez de manera individual, toda la información recabada fue 

grabada mediante un dispositivo de audio y posteriormente  se analizó y comparó 

los criterios y respuestas obtenidas. Al final se concluyó con la discusión de 

resultados. 
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Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes y docentes. 

 

Los resultados obtenidos y la información recopilada permitieron  responder las 

interrogantes, objetivos y  problemática de esta investigación. 

 

A continuación se detalla la información recabada ítem por ítem, indicando  la 

frecuencia y  el porcentaje conseguido, además  se indica la representación gráfica 

de los mismos. 

 

Por otro  lado  se realizó  el  análisis crítico de estos resultados corroborando la 

información brindada por los estudiantes y docentes lo que permitió alcanzar las 

conclusiones de este estudio y  recomendar tips con el fin de mejorar ciertas 

necesidades presentes en el proceso de aprendizaje del idioma inglés dentro  de la 

Unidad Educativa La Inmaculada. 
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ITEM 1: ¿Su institución dispone de pizarra digital interactiva para la enseñanza 

aprendizaje del  idioma inglés? 

Cuadro 7   Disposición  de la pizarra digital interactiva 

ITEM 1 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 0 0% 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 0 0% 

A VECES 0 0% 0 0% 

NUNCA 118 100% 10 100% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 10  Representación gráfica pregunta Nº1 

 
              Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 
                         Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: El soporte gráfico de distribución porcentual referente a la pregunta 1 refleja 

que el 100 % de los estudiantes  y  el 100% de los docentes encuestados responden que 

no disponen de una pizarra digital interactiva para la  enseñanza del idioma inglés por lo 

cual  se deduce que no  hay  uso  de la misma dentro  del aula clase. 

La Pizarra digital interactiva es una herramienta muy  importante en lo que respecta a 

tecnología educativa ya que consigo  trae muchos beneficios que son  muy  útiles e 

interactivos para el desarrollo  de una clase. 

En lo personal se recomienda hacer uso  de la pizarra digital  para de esta manera mejorar 

el proceso  de enseñanza aprendizaje en lo que respecta al área de inglés. 
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ITEM 2: ¿Sus profesores están capacitados para enseñar mediante la pizarra digital? 

Cuadro 8   Profesores capacitados para enseñar mediante la pizarra digital 

ITEM 2 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 14 11,9% 2 20% 

CASI SIEMPRE 4 3,4% 1 10% 

A VECES 19 16,1% 4 40% 

NUNCA 81 68,6% 3 30% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 11   Representación gráfica pregunta Nº 2 

 
                   Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 

                   Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: Según  los datos estadísticos y  porcentuales que refleja nuestra tabla podemos 

deducir a simple visión que el 68,6 %los estudiantes encuestados responden que sus 

maestros no se encuentran capacitados para impartir  la clase de inglés utilizando la 

pizarra digital  interactiva, mientras que el 40,0 % de los docentes responden tener una 

capacitación no muy profunda en lo que respecta a la pizarra digital por lo que su  

respuesta es a veces. Los demás porcentajes que se muestran en la tabla nos permiten 

esclarecer la falta de capacitación que actualmente el docente tiene. 

En conclusión podemos decir que es evidente la necesidad de capacitación que los 

docentes de la institución  demandan en cuanto  al uso  de un PD, hay  que enfatizar que 

la pizarra digital es un recurso  tecnológico que permite agilitar tiempos, incentivar  el  

interés de aprendizaje de los estudiantes, entre otros más beneficios que el uso de la 

pizarra trae consigo. 
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ITEM 3: ¿Su  profesor usa la pizarra digital para facilitar el aprendizaje del inglés? 

Cuadro 9   Uso  de la pizarra digital 

I TEM 3 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 1 0,8% 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

A VECES 0 0,0% 0 0% 

NUNCA 117 99,2% 10 100% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 12  Representación  gráfica de la pregunta Nº3 

 
                     Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 
                     Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: Como se visualiza en el  presente   gráfico el 99,2 % de los estudiantes y el 

100% de los docentes responden que nunca se ha hecho uso  adecuado  de la pizarra 

digital  para facilitar el proceso de aprendizaje del idioma inglés, siendo  evidente el 

desconocimiento de este recurso pedagógico como apoyo en el aula en las clases de 

inglés; Estos resultados incentivan la ejecución de esta investigación donde el maestro  y  

alumno recibirá una guía didáctica de información sobre el uso de la pizarra digital en el 

aula clase sintiéndose motivados por enseñar y  aprender. 
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ITEM 4: ¿Su profesor le provee información a través de la pizarra digital interactiva para 

su aprendizaje del idioma inglés? 

Cuadro 10  Información a través de la pizarra digital  

I TEM 4 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

A VECES 0 0,0% 0 0% 

NUNCA 118 100% 10 100% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 13  Representación  gráfica de la pregunta Nº4 

 
                         Fuente: Encuesta  - Unidad Educativa La Inmaculada.. 

                         Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: El soporte gráfico de distribución porcentual referente al ítem 4 fue 100% 

negativo  donde docentes y estudiantes encuestados responden que NUNCA ha habido 

transmisión y  recepción de información a través de la pizarra digital, esto  es muy  lógico 

ya que la pizarra digital existente en la institución no es utilizada como recurso dentro  

del proceso  de aprendizaje del inglés,  de este modo se puede concluir que  hasta el día 

de hoy  se sigue manteniendo una forma metodológica tradicional para la impartición de 

información y conocimientos en la institución. 
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ITEM 5: ¿Su  profesor crea  materiales para enseñar  inglés a través de la pizarra digital? 

Cuadro 11 Creatividad de materiales para enseñar  inglés a través de la pizarra 

I TEM 5 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

A VECES 2 1,7% 0 0% 

NUNCA 116 98,3% 10 100% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 14   Representación  gráfica de la pregunta Nº5 

 
                           Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 

                           Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: El  98,31 % de los estudiantes y  el 100% de los profesores respondieron que 

Nunca se crea material didáctico para impartir sus clases de inglés mediante el uso de la 

pizarra digital  ya que no  se dispone de la misma para la enseñanza aprendizaje de esta 

área dentro, por lo que es indiscutible que la tecnología y la creatividad  no  se encuentra 

inmersa tanto  en el docente como  en el  estudiante siendo  esto una causa negativa que 

no  permite optimizar el  aprendizaje del idioma ingles dentro del  aula clase. 
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ITEM 6: ¿Realiza actividades de audio en sus clases de inglés cuando el maestro usa la 

pizarra digital? 

Cuadro 12 Actividades de audio 

I TEM 6 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

A VECES 5 4,2% 0 0% 

NUNCA 113 95,8% 10 100% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

 

Gráfico 15   Representación  gráfica de la pregunta Nº 6 

 
                   Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 

                          Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: En cuanto  se refiere a la práctica de audios en las clases de inglés el 95,8 % de 

los estudiantes  y el 100% de los maestros responden que NUNCA se realizan actividades 

de audio mediante el  uso  de la pizarra digital,  constituyendo una falencia muy  

importante por atender y la cual  se vería  beneficiada al hacer uso de la pizarra digital ya 

que esta posee una infinidad de material y  recursos  que incentivarían al estudiante a 

escuchar  ya sea canciones , conversaciones entre otros tipos de actividades con audio en 

tiempo  mediante la conexión a internet mejorando así su destreza de Listening en inglés 

y el proceso  de aprendizaje del idioma. 
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ITEM 7: ¿Observa videos en sus clases de inglés a través de la pizarra digital? 

Cuadro 13  Aplicación  de videos en las clases de inglés  

I TEM 7 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 1,7% 0 0% 

A VECES 4 3,4% 0 0% 

NUNCA 112 94,9% 10 100% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

 

Gráfico 16  Representación  gráfica de la pregunta Nº 7 

 
                           Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada.. 

                           Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis:  El uso de videos cuando  se está aprendiendo una lengua diferente a la materna 

como  en este caso  es el idioma inglés pueden ser gran ayuda para el estudiante, por esta 

razón se preguntó  a los estudiantes encuestados si  ellos observan videos en sus clases de 

inglés a través de la pizarra y el  94,9 % de ellos respondió  que NUNCA siendo esta 

respuesta ratificada por los maestros ya que el 100% de ellos respondió que nunca se han 

realizado actividades de audiovisual  a través del uso  de la pizarra. 
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ITEM 8: ¿Su  profesor interactúa a través de la pizarra digital en su  clase de inglés? 

Cuadro 14  Interactuación a través de la pizarra 

I TEM 8 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

A VECES 0 0,0% 0 0% 

NUNCA 118 100% 10 100% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 17  Representación  gráfica de la pregunta Nº 8 

 
                Fuente: Encuesta Unidad Educativa La Inmaculada.. 

                      Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: En el proceso de enseñanza el docente debe usar metodologías que sean de 

óptima importancia para el aprendizaje del inglés de los estudiantes, como  detalla la 

gráfica situada en líneas superiores podemos ver que el 100% de los encuestados 

responden que  NUNCA se  interactúa en la clase mediante el uso de la pizarra digital, 

por lo que cada vez se esclarece la falta de conocimiento del profesor sobre el uso de este 

recurso,  siendo este un error muy importante a tratar ya que se cuenta con la pizarra 

digital  pero  no  se da uso  exclusivo  para la enseñanza del idioma extranjero  tomando  

en cuenta que la pizarra nos brinda una serie de beneficios innovadores e interactivos que 

mejorarían el aprendizaje del inglés en la clase. 
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ITEM 9: ¿Considera usted necesario utilizar la pizarra digital interactiva para 

incrementar el interés por el aprendizaje del inglés? 

Cuadro 15  Uso  de la pizarra digital  para incrementar el interés 

ITEM 9 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 48 40,7% 1 10% 

CASI SIEMPRE 12 10,2% 6 60% 

A VECES 5 4,2% 2 20% 

NUNCA 53 44,9% 1 10% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

 

Gráfico 18  Representación  gráfica de la pregunta Nº 9 

 
       Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 

          Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: El presente gráfico de distribución porcentual  nos indica que el 40,7% de los 

estudiantes y el 60% de los profesores consideran necesario utilizar la pizarra digital  para 

incrementar el  interés por aprender el  idioma,  mientras que el otro 44, 9 %  y  10, 0% de 

estudiantes y  docentes manifiestan no  considerar a la pizarra digital  como  un recurso 

importante para incrementar  el interés por aprender. 
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ITEM 10: ¿Realiza su profesor ejercicios de gramática a través de la pizarra digital en 

sus clases de inglés? 

Cuadro 16  Ejercicios de gramática 

I TEM 10 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 2 1,7% 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0,0% 0 0% 

A VECES 3 2,5% 0 0% 

NUNCA 113 95,8% 10 100% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

 

Gráfico 19  Representación  gráfica de la pregunta Nº 10 

 
       Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 
          Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: La gramática es  una forma de enfrentarse a la formación de las palabras, 

oraciones y frases de un determinado idioma siendo nuestro  tema de estudio  el inglés 

por esta razón el profesor debe ser muy  didáctico al momento  de enseñarla e impartir sus 

conocimientos, el 95,8 % de los estudiantes y  el  100% de docentes responden NUNCA 

hacer uso  de la pizarra para  fomentar  la gramática o  destreza del writing mediante el 

uso  de la pizarra, esto  se debe al escaso  acceso que poseen a la pizarra.  
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ITEM 11: ¿Usted aplica correctamente la gramática al momento de comunicarse en 

inglés? 

Cuadro 17  Aplicación  de la gramática 

I TEM 11 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 15 12,7% 10 100% 

CASI SIEMPRE 42 35,6% 0 0% 

A VECES 52 44,1% 0 0% 

NUNCA 9 7,6% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 20 Representación  gráfica de la pregunta Nº 11 

 
                  Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 

                        Elaboración: Investigadora. 

   

Análisis: Los resultados obtenidos en cuanto a la aplicación correcta de la gramática al 

momento de comunicarse en inglés nos refleja que el  44,1% de los estudiantes a veces 

utilizan bien  la gramática, el 35, 6% casi  siempre y 12,7% siempre siendo el 7,63% de la 

población que manifiesta nunca, reflejándonos que más de la mitad de estudiantes no 

pueden aplicar   de manera correcta la gramática para comunicarse; por otro  lado se 

aplicò la misma pregunta a los docentes y  ellos en su  calidad de enseñantes manifiestan 

siempre utilizan correctamente la gramática para comunicarse. En conclusión 6 de cada 

10 estudiantes presentan dificultad en la aplicación de la gramática al  momento de 

comunicarse, pero  cabe recalcar que la gramática es una habilidad del inglés que en la 

mayoría de casos nos permite generar comunicación escrita mas no oral; en este caso  se 

recomienda atender los métodos de aprendizaje a  los que el  estudiante se encuentra 

sometido  como lo  es  método  gramático para mejorar su  proceso  de aprendizaje. 
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ITEM 12: ¿Usted aprende vocabulario en inglés a través de la repetición de palabras? 

Cuadro 18 Repetición de palabras 

I TEM 12 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 40 33,9% 4 40% 

CASI SIEMPRE 33 28,0% 4 40% 

A VECES 43 36,4% 2 20% 

NUNCA 2 1,7% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 21  Representación  gráfica de la pregunta Nº 12 

 
                Fuente: Encuesta – Unidad Educativa La Inmaculada. 

                      Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: En cuanto a los resultados porcentuales obtenidos de la presente pregunta se 

expresa que el 33, 9%  de los estudiantes siempre aprenden inglés mediante la repetición 

de palabras, mientras que el   28, 0%  expresa casi siempre, el 36,4 % a veces y  el 1,7 % 

nunca. 

Por otro lado  80% de los profesores responden siempre y  casi  siempre enseñar 

vocabulario a través de la repetición de palabras mientras que el 20% responde a veces. 

En consecuencia  5 de cada 10 estudiantes aprenden vocabulario a través de la repetición 

de palabras ya que 8 de cada 10  maestros enseñan vocabulario  de esta manera, esto 

quiere decir que los estudiantes practican la construcción particular de sus palabras hasta 

que puedan utilizarlas de forma espontánea al comunicarse es decir los estudiantes  

aplican  el método audio lingual al aprender inglés.  
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ITEM 13: ¿El vocabulario que usted conoce es suficiente para comunicarse en el idioma 

inglés? 

Cuadro 19  Vocabulario 

I TEM 13 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 22 18,6% 4 40% 

CASI SIEMPRE 24 20,3% 0 0% 

A VECES 54 45,8% 6 60% 

NUNCA 18 15,3% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 22  Representación  gráfica de la pregunta Nº 13 

 
                    Fuente: Encuesta -  Unidad Educativa La Inmaculada. 

                           Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: En el soporte gráfico de distribución porcentual  podemos observar que el  

45,76% de los estudiantes responden a veces el vocabulario que ellos conocen  es 

suficiente para comunicarse en el idioma inglés y el  15,25% responden que nunca 

mientras que un porcentaje mínimo del 18,6%  expresa siempre y  el 20,3% casi  siempre; 

A estos datos estadísticos obtenidos el 60,0% de los docentes ratifican que el vocabulario 

que sus estudiantes conocen  no es suficiente  para comunicarse en inglés mientras que un 

40%  dice siempre. 

En conclusión el vocabulario  adquirido en el proceso  de aprendizaje de los estudiantes 

no les permite comunicarse en inglés ya que se debe tomar en cuenta las reglas 

gramaticales y expresiones que existen en el idioma extranjero también  son de 

importancia para generar una buena comunicación; se recomienda hacer un énfasis en el 

método  comunicativo dentro  del proceso de aprendizaje de este idioma. 
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ITEM 14: ¿Utiliza el idioma inglés para comunicarse de manera natural? 

Cuadro 20 El inglés para comunicarse de manera natural 

I TEM 14 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 11 9,3% 2 20% 

CASI SIEMPRE 10 8,5% 2 20% 

A VECES 50 42,4% 6 60% 

NUNCA 47 39,8% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 23 Representación  gráfica de la pregunta Nº 14 

 
                   Fuente: Fuente: Encuesta – Unidad Educativa La Inmaculada. 

                           Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: En cuanto a la presente pregunta el 39,8% de los estudiantes encuestados 

responden que nunca utilizan el idioma inglés para comunicarse de manera natural 

mientras que el  42,4% responde que a veces, el 8,5% dice casi  siempre y el 9,3% 

siempre. Estos datos gráficos nos refleja que el inglés no es un idioma que permita al 

estudiante comunicarse de manera natural esto  en razón  que el entorno en el que  le 

rodea es de una lengua completamente diferente ratificando esto el 60, 0% de los 

docentes quienes manifiestan que sus estudiantes a veces utilizan el idioma inglés para 

comunicarse dentro  de la institución mas no en su entorno social. 

En conclusión hay que enfatizar  el método comunicativo en los estudiantes ya que este 

nos permite comunicarnos en la lengua extranjera a través de la interacción. 
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ITEM 15: ¿Logra captar  las ideas e instrucciones que su profesor las da en inglés? 

Cuadro 21  Capta  ideas e instrucciones del  profesor 

ITEM 15 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 32 27,1% 3 30% 

CASI SIEMPRE 37 31,4% 4 40% 

A VECES 42 35,6% 3 30% 

NUNCA 7 5,9% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 24  Representación  gráfica de la pregunta Nº 15 

 
                  Fuente: Encuesta – Unidad Educativa La Inmaculada. 

                        Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: La representación gráfica adquirida nos manifiesta que el 35,6% de la población  

a veces capta las instrucciones que el docente las da en inglés mientras que el 5,9% 

responde que nunca. Ahora si  contractamos el 31,4% y el 27, 1% de los estudiantes 

encuestados representan la mayoría quienes expresan casi siempre y siempre entender o 

captar  las ideas que el maestro  da en inglés, a estos resultados el 40, 0% y el 30,0% de 

los maestros ratifican que sus alumnos casi siempre y siempre entienden las instrucciones 

que ellos dan en inglés. 

En conclusión hay  que  abordar los procesos cognitivos de los estudiante para producir la 

comprensión  del conocimiento en su  totalidad. 
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ITEM 16: ¿Ha desarrollado un proceso para aprender el idioma ingles de manera 

personal? 

Cuadro 22  Aprender el idioma ingles de manera personal 

I TEM 16 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 22 18,6% 5 50% 

CASI SIEMPRE 26 22,0% 4 40% 

A VECES 41 34,7% 1 10% 

NUNCA 29 24,6% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 25  Representación  gráfica de la pregunta Nº 16 

 
       Fuente: Encuesta – Unidad Educativa La Inmaculada. 
         Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: Se entiende por metacogniciòn la capacidad que un ser humano tiene de 

autorregular su aprendizaje propio, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar 

en cada situación, aplicarlas, evaluarlas para detectar posibles fallos. La representación 

gráfica de la pregunta realizada muestra que el 34,7% de los estudiantes  responden que a 

veces  y  un 24,6% nunca han realizado  algún plan o proceso  para auto  aprender el 

idioma inglés mientras que el 40,0% y 50% de los docentes manifiestan desarrollar con 

frecuencia estrategias metacognitivas con el fin de incentivar en el estudiante  el propio  

aprendizaje a través de la planificación. En conclusión es evidente el desinterés por el 

auto aprendizaje  en los estudiantes por lo que se recomienda trabajar enfatizando el auto 

aprendizaje.  
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ITEM 17: ¿Se siente usted motivado a aprender inglés por la importancia social de este 

idioma?  

 Cuadro 23  Motivación de aprender inglés por su importancia social 

I TEM 17 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 52 44,1% 6 60% 

CASI SIEMPRE 24 20,3% 4 40% 

A VECES 31 26,3% 0 0% 

NUNCA 11 9,3% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 26 Representación  gráfica de la pregunta Nº 17 

 
               Fuente: Encuesta – Unidad Educativa La Inmaculada. 

                     Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: La importancia de aprender nuevas lenguas extranjeras radica en la competencia 

y preparación de las personas para el mundo laboral y  educativo. El 60% y  40% de los 

docentes encuestados responden  que siempre y  casi  siempre motivan a sus estudiantes 

aprender inglés por la importancia social  y  mundial  que este tiene, a lo que el 44,10%  y  

el  20,3%  de los estudiantes responden sentirse  siempre y  casi  siempre motivados 

aprender este idioma. 

 Por otro lado el 26,3% y 9,3% dice que a veces y  nunca se sienten motivados por 

aprender el idioma; en conclusión  hay  que trabajar enfatizando  la importancia de 

aprender un idioma tanto para la vida escolar como  laboral dentro de la sociedad 

permitiendo  al alumno concienciar  y  fomentar su  aprendizaje y  los beneficios que el 

aprendizaje de una lengua trae consigo. 
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ITEM 18: ¿Las guías que su profesor le da  para aprender el idioma inglés son efectivas 

para lograr un buen aprendizaje? 

Cuadro 24 Las guías del  profesor le para aprender el idioma inglés  

ITEM 18 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 33 28,0% 4 40% 

CASI SIEMPRE 39 33,1% 5 50% 

A VECES 40 33,9% 1 10% 

NUNCA 6 5,1% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 27  Representación  gráfica de la pregunta Nº 18 

 
                Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 

    Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: Las representaciones graficas reflejadas de la encuesta aplicada a los estudiantes 

son casi  parejas  donde el 33,9%  y 5,1%  de la población  expresa que las guías que el 

profesor da  para aprender el idioma inglés a veces  son efectivas, por otro  lado el 33,1% 

y  28% manifiesta que casi  siempre y  siempre estas guías son efectivas sintiéndose 

respaldados por el  docente quienes según el 50% y 40%  manifiestan casi  siempre  y  

siempre  guiar  a sus estudiantes de manera efectiva razón. 

En conclusión  los docentes buscan de una u otra manera proporcionar los conocimientos 

del idioma mediante estilos de aprendizaje que sean óptimos para el estudiante razón por 

la cual  se ve reflejado la dependencia que el estudiante siente de su maestro. 
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ITEM 19: ¿Se siente capaz de aprender el idioma inglés de manera autónoma? 

Cuadro 25  Capacidad para prender el idioma inglés de manera autónoma 

I TEM 19 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 33 28,0% 3 30% 

CASI SIEMPRE 27 22,9% 7 70% 

A VECES 45 38,1% 0 0% 

NUNCA 13 11,0% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 28  Representación  gráfica de la pregunta Nº 19 

 
Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 

Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: El aprendizaje autónomo es que mediante el cual  el educando realiza de  

manera individual la búsqueda de la información con el fin de auto educarse y  practicar, 

a esto  el 28% y  el 22,9 % de los estudiantes encuestados responden siempre y  casi 

siempre  aprender o  buscar información por sus propios medios, mientras el 38, 1 % y  el 

11% responden a veces y  nunca tener la facultad de aprender  de   manera autónoma.  En  

cuanto  los docentes encuestados  según el 70%  y  30%  expresan que casi siempre y  

siempre sus estudiantes tienen predisposición para auto educarse. En consecuencia 5 de 

cada 10 estudiantes se sienten capaces de auto  educarse sin la guía del maestro  por lo 

cual se debe enfatizar el aprendizaje autónomo en los estudiantes siendo  esta 

investigación  un impulso al uso de la tecnología en el aula clase sabiendo  que con la 

pizarra digital  se puede tener acceso  inmediato  a conexiones de internet durante un 

clase, proceso  que el estudiante puede repetir desde su  computador en su  casa. 
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ITEM 20: ¿Realiza ejercicios  de audios en las clases de inglés? 

Cuadro 26  Ejercicios de audios en las clases de inglés 

I TEM 20 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 20 16,9% 4 40% 

CASI SIEMPRE 19 16,1% 5 50% 

A VECES 43 36,4% 0 0% 

NUNCA 36 30,5% 1 10% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 29  Representación  gráfica de la pregunta Nº  20 

 
       Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 
          Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: En el soporte gráfico de distribución porcentual se refleja que el 16.9% y  el  

16,1%  de los estudiantes manifiestan siempre y casi siempre  realizar ejercicios de audios 

en clase a lo que el 40% y  50% de los profesores respaldan diciendo que siempre y casi 

siempre se realizan este tipo de actividades en las clases de inglés. Ahora el 36,44%  y 

30,50 %  de los estudiantes manifiestan que el docente de inglés  no realizan ejercicios de 

audios en las clases  en lo que solo el 10% de los docentes indicando que no realizan estas 

actividades; En conclusión las actividades de audio en clase cuando se está aprendiendo 

una lengua son de vital importancia ya que  con el apoyo de ejercicios de comprensión, 

vídeos, canciones con letras en inglés, entre otro tipo de actividades se puede mejorar la 

pronunciación y  ciertas destrezas del idioma. Es ahí donde se  ve incentivado este 

proyecto que pretende apoyar  al docente mediante el correcto uso  de la pizarra digital 

insertando  en clases innovación tecnológica que permita  la interactuación entre docentes 

y  discentes resolviendo  dudas o facilitando aportaciones e intereses para mejorar el 

idioma en función de las necesidades presentadas.  
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ITEM 21: ¿Usted comprende cuando escucha audios en el idioma inglés? 

Cuadro 27  Comprensión de  audios en el idioma inglés 

I TEM 21 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 26 22,0% 1 10% 

CASI SIEMPRE 31 26,3% 7 70% 

A VECES 48 40,7% 2 20% 

NUNCA 13 11,0% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 30  Representación  gráfica de la pregunta Nº 21 

 
                Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 
                      Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis:  En este gráfico se reflejan los resultados del Item 21donde se hace énfasis a la 

comprensión de audios en el idioma inglés. A estos el 22% y el 26, 3% de los estudiantes 

manifiestan comprender los audios en el idioma siendo estos datos respaldados por los 

docentes quienes en un 10% y 70% manifiestan que sus estudiantes si comprende lo que 

escuchan. Por otro lado el 40,7% de los estudiantes expresa a veces y el 11% dicen nunca 

entender audios. 

En conclusión se debe enfatizar  las actividades de audio pero  estas a su  vez deben ser 

evaluadas por el docente ya que el realizar  actividades de audio no siempre garantiza que 

el estudiante entienda lo que está escuchando por lo que se podría decir que 5 de cada 10 

estudiantes entiende lo que escucha mientras que la otra mitad no alcanza a entender lo 

que se está transmitiendo en el idioma inglés por ende no se puede garantizar el 

aprendizaje de este idioma y  el desarrollo  del Listening al 100% en los estudiantes. 
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ITEM 22: ¿Con que frecuencia usted puede mantener una conversación en el idioma 

inglés? 

Cuadro 28  Frecuencia para  mantener una conversación en el idioma inglés? 

I TEM 22 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 7 5,9% 2 20% 

CASI SIEMPRE 31 26,3% 2 20% 

A VECES 61 51,7% 6 60% 

NUNCA 19 16,1% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 31  Representación  gráfica de la pregunta Nº  22 

 
                  Fuente: Encuesta -  Unidad Educativa La Inmaculada. 
                        Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: La presente representación gráfica detalla que el 51,7% a veces  y  el 16,10 % 

nunca logran mantener una conversación  en el idioma inglés a lo  que ratifican estos 

resultados el 60% de los docentes diciendo que sus estudiantes a veces logran mantener 

una conversación en el idioma. Por otro lado  el 26,3% y  el 5,9% de los estudiantes 

expresan lograr mantener una conversación en el idioma. 

En  conclusión  3 de cada 10 estudiantes logran mantener una conversación en el idioma 

inglés esto  puede deberse a  varios factores que intervienen el proceso  de aprendizaje de 

las destrezas como  puede ser la intimidación o la no comprensión de lo que se escucha al 

momento de conversar con otra persona o  la falta de  conocimiento  de gramática o  

vocabulario es así  que se recomienda enfatizar metodologías que aprendizaje que 

permitan enfocar y  desarrollar las destrezas que el inglés demanda, sugiriendo como  

herramienta pedagógica el  uso  de la pizarra digital  por sus amplios beneficios que en 

conjunto con el  trabajo  del docente ayudaría a efectivizar el  aprendizaje del inglés en 

los estudiantes de bachillerato  de la institución. 
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ITEM 23: ¿Con que frecuencia usted lee textos  en inglés? 

Cuadro 29 Frecuencia de lectura de textos en inglés 

I TEM 23 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 13 11,0% 2 20% 

CASI SIEMPRE 26 22,0% 1 10% 

A VECES 55 46,6% 5 50% 

NUNCA 24 20,3% 2 20% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 32 Representación  gráfica de la pregunta Nº 23 

 
                  Fuente: Encuestas  - Unidad Educativa La Inmaculada. 
                        Elaboración: Investigadora. 

  

Análisis: El resultado obtenido  de la aplicación de la encuesta en esta pregunta  

determina que el 20,3% nunca y el 46, 61 % a veces  leen textos en inglés en 

consecuencia presentan una frecuencia poco aceptable  mientras  que el 22% casi siempre 

y  el  11% siempre leen textos. A estos resultados el  50% de los docentes manifiestan que 

sus estudiantes a veces leen textos en inglés mientras que el 20% dice nunca leen textos  

por consiguiente se determina que la lectura no  es una actividad de agrado  o  habitual en 

los estudiantes por lo que re recomienda hacer uso  de la pizarra digital  ya que esta trae 

consigo  actividades para lectura que pueden ser de agrado y  motivación para el  

estudiante.  
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ITEM 24: ¿Usted puede leer correctamente textos en el idioma inglés? 

Cuadro 30 Lectura correcta de textos en el idioma inglés 

I TEM 24 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 21 17,8% 0 0% 

CASI SIEMPRE 41 34,7% 5 50% 

A VECES 43 36,4% 4 40% 

NUNCA 13 11,0% 1 10% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 33  Representación  gráfica de la pregunta Nº 24 

 
                Fuente: Encuesta  -  Unidad Educativa La Inmaculada. 
                     Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: El análisis porcentual  de esta gráfica nos muestra que el  17,8% siempre y  el  

34,7% de los estudiantes casi  siempre pueden leer correctamente en inglés a lo que el 

50% de los docentes expresan que casi  siempre sus estudiantes pueden leer bien  en el  

idioma. 

Ahora el 36,4%  de los estudiantes expresan a veces y  el  11% nunca donde el  40% de 

docentes dice que a veces  mientras que un  10% expresan que sus estudiantes nunca 

pueden leer correctamente por lo que se concluye que  4 de cada 10 estudiantes pueden 

leer de manera adecuada un texto  en inglés mientras que los otros 6  presentan 

interferencia en la destreza del Reading por lo que se recomienda planificar actividades 

de lectura  que faciliten la comprensión lectora y que permitan al estudiantes entender lo 

que leen ya que  la lectura (Reading) es un medio de comunicación y de intercambio de 

información e ideas en un  idioma de manera escrita. 
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ITEM 25: ¿Con que frecuencia usted produce textos aplicando de manera correcta la 

gramática? 

Cuadro 31  Frecuencia para producir textos. 

I TEM 25 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 8 6,8% 1 10% 

CASI SIEMPRE 37 31,4% 3 30% 

A VECES 58 49,2% 6 60% 

NUNCA 15 12,7% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 34  Representación  gráfica de la pregunta Nº 25 

 
                Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 

                     Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: Esta gráfica nos muestra  la frecuencia con la que los estudiantes producen 

textos en inglés aplicando de manera correcta la gramática que los docentes imparten  

pero lastimosamente los resultados no son muy  positivos ya que el  49, 2%  y el  12, 71%  

expresan  la poca frecuencia existente por parte de los alumnos en la producción de 

textos,  de esta manera se deduce que  a 6 de cada 10 estudiantes les resulta complicado 

escribir en inglés. 

Por otro lado  el 31, 4% y  el  6,8% de los estudiantes mantienen una frecuencia aceptable 

en la producción de textos en el idioma  

El porcentaje obtenido de la encuesta aplicada a los docentes no indica que el  60% de 

ellos están conscientes de la poca frecuencia que tienen sus alumnos en la producción de  

textos por lo  que se sugiere buscar estrategias de aprendizaje que les permita optimizar la 

comprensión escrita en los discentes. 
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ITEM 26: ¿Usted puede escribir correctamente en el idioma inglés? 

Cuadro 32   Escribir correctamente en inglés 

I TEM 26 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 15 12,7% 1 10% 

CASI SIEMPRE 44 37,3% 4 40% 

A VECES 51 43,2% 5 50% 

NUNCA 8 6,8% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

Gráfico 35  Representación  gráfica de la pregunta Nº 26 

 
                Fuente: Encuesta - Unidad Educativa La Inmaculada. 

                     Elaboración: Investigadora. 

Análisis: La lectura y la escritura son dos habilidades que toda persona debe desarrollar 

para integrarse a la sociedad ya que posibilita un tipo de comunicación, he ahí  la 

necesidad de escribir correctamente un idioma.  El soporte gráfico de distribución 

porcentual nos detalla que el 12,7% de estudiantes siempre escriben correctamente en 

inglés mientras que el 37,3% casi siempre, el 43,2% a veces y  el 6,8% nunca. 

Por otro  lado  en 10% de los docentes expresan que sus estudiantes siempre escriben 

correctamente en inglés mientras que el 40%, casi siempre y  el 50% a veces. 

En conclusión 5 de cada 10 estudiantes pueden escribir de manera correcta en el idioma 

inglés por lo que se recomienda  hacer énfasis en la gramática ya que es importante 

dentro del  proceso  de aprendizaje de este idioma, los estudiantes necesitan  practicar el 

idioma reforzando sus tareas mediante ejercicios  y  esto  lo  pueden hacer  aplicando  la 

tecnología que hoy está a nuestras manos ya sea mediante software en el internet o  

prácticas en clases. Para ello  se sugiere el uso  de la pizarra digital  en las clases de inglés 

con el fin de innovar e incentivar la comunicación escrita en los estudiantes de manera 

interactiva. 
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ITEM 27: ¿Considera usted importante que el docente cuente con una guía didáctica para 

el uso de la pizarra digital en las clases de inglés? 

Cuadro 33  Importancia de una guía didáctica para el uso de la pizarra digital  

I TEM 27 

OPCIONES 
ESTUDIANTES DOCENTES 

FREC. % FREC. % 

SIEMPRE 70 59,3% 8 80% 

CASI SIEMPRE 12 10,2% 1 10% 

A VECES 18 15,3% 1 10% 

NUNCA 18 15,3% 0 0% 

TOTAL 118 100% 10 100% 

 

Gráfico 36  Representación  gráfica de la pregunta Nº 27 

 
                 Fuente: Encuesta -  Unidad Educativa La Inmaculada. 
                       Elaboración: Investigadora. 

 

Análisis: Debemos partir de una base en donde si un profesor sabe transmitir los 

conocimientos a los alumnos es un  buen  docente y  si no tiene la habilidad de 

trasmitirlos de forma motivadora sus enseñanzas no llegan tan fácilmente al estudiante. 

Como  podemos ver en la gráfica el 59, 3%   y  80% de la población encuestada  indican 

que una guía para el uso correcto de la pizarra digital  dentro  de las clases de inglés 

permitiría al  docente y  estudiante apoyarse en este recurso tecnológico interactivo ya 

que del desconocimiento  y limitado acceso  a la pizarra digital  no  les ha permitido  

gozar  de los beneficios que esta trae consigo ya que sirve como  instrumento  transmisor 

de información de manera motivadora e innovadora. 

En conclusión la población considera importante el diseño  de una guía de usuarios que 

permita al docente informarse como hacer bueno uso  y los beneficios  que la pizarra 

digital posee. 
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Resultados de la Entrevista. 

Después de realizada la entrevista a  la vicerrectora, jefe de área y  una estudiante de la 

Unidad Educativa La Inmaculada, se procedió hacer un análisis personal de los resultados 

obtenidos; cabe enfatizar dicho resultado es de tipo cualitativo. 

Datos de las personas entrevistadas: 

AUTORIDAD:  

Lcda. Maria Elena Dávalos 

Vicerrectora de la Unidad Educativa La Inmaculada. 

Docente de Inglés. 

DOCENTE: 

Lcda. Paulina Gómez de la Torre 

Coordinadora del Área de Inglés de la Unidad Educativa  la Inmaculada desde Prescolar 

hasta ·3ro de bachillerato 

Docente de Inglés 

ESTUDIANTE: 

María José Pino 

Estudiante del 3er año de bachillerato de la Unidad Educativa La Inmaculada. 

A continuación se detalla el cuadro con los resultados: 
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Cuadro 34. Resultado de  la Entrevista. 

PREGUNTAS AUTORIDAD 

(Vicerrectora) 

DOCENTE 

(Jefe de Área) 

ESTUDIANTE 

(3ro de bachillerato) 

ANÁLISI GENERAL 

(Investigadora) 

¿Qué importancia 

tiene en la actualidad 

el aprendizaje del 

idioma inglés? 

El idioma inglés es 

importante porque nos 

comunica con el mundo. 

Es un idioma universal que 

nos abre oportunidades 

laborales y académicas. 

Permite el crecimiento  

personal. 

Considera fundamental el 

aprendizaje del idioma inglés ya 

que es el idioma del mundo. 

Si una persona va a cualquier 

parte del mundo y habla inglés, 

desde ya tiene abiertas varias 

puertas. 

 

Es importante aprender 

inglés ya que en la mayor 

parte de países lo hablan. 

 

Las personas entrevistadas creen 

que el aprendizaje del idioma 

inglés es de vital importancia por 

ser un idioma que permite 

comunicación a nivel mundial, 

abriendo puertas tanto en lo 

profesional como educativo a 

quien lo hable. 

¿Qué innovaciones 

tecnológicas ha 

aplicado la institución 

educativa para 

fortalecer el 

aprendizaje del idioma 

inglés? 

Laboratorio  de audio con 

una computadora matriz y 

computadores individuales 

para cada estudiante. 

Cuentan con respaldo por parte 

de las autoridades. 

Cuentan con dos laboratorios de 

inglés uno para la sección 

primaria y otro para la 

secundaria con tecnología de 

punta, con internet, con 

proyectores. 

En el laboratorio cada alumno 

cuenta con su propia 

computadora que facilita la 

exposición del estudiante al 

idioma. 

Existen los laboratorios de 

inglés equipados con 

proyectores, audífonos para 

escuchar listening entre 

otros. 

Una de los principales 

herramientas digitales de apoyo 

con las que cuentan los docentes 

es el laboratorio de inglés que se 

encuentra equipado con 

computadores individuales con 

accesorios de audio y la 

disponibilidad  acceso al internet. 
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¿Cuenta la institución 

con alguna pizarra 

digital? 

La institución cuenta con 

una sola pizarra digital. 

No es de uso  exclusivo 

para el área de inglés 

Cuentan con una pizarra digital 

pero esta no es de uso exclusivo 

del área de inglés. 

Cuentan con una pizarra 

digital pero no hay  acceso 

a esta en el bachillerato 

peor aún para el uso en el 

aprendizaje del inglés 

La institución cuenta con una 

sola pizarra digital a la cual los 

docentes y estudiantes no pueden 

acceder por el desconocimiento 

al uso y la falta de disponibilidad 

de la misma, convirtiéndose esta 

en una herramienta tecnológica 

no  útil para el docente. 

¿Los profesores del 

área de inglés tienen 

acceso al uso  de la 

pizarra digital para 

desarrollar sus clases? 

Solo  los docentes de la 

primaria tienen acceso  a la 

pizarra digital pero no es de 

uso  exclusivo para la 

enseñanza del inglés 

La pizarra no es de uso exclusivo 

para la enseñanza del inglés pero  

como cuentan con los 

laboratorios prefieren hacer uso  

de los mismos. 

Los profesores si tienen 

acceso a la pizarra pero 

solo los de la sección 

básica. 

Los profesores el bachillerato no 

tienen acceso a la pizarra falencia 

limitante que presenta el docente 

del área de inglés. 

¿Los docentes del área 

de inglés han recibido 

capacitaciones sobre el 

uso de la pizarra 

digital? 

Todos los profesores de la 

sección primaria  e 

incluidos los de la sección 

secundaria han recibido 

una capacitación al inicio 

del año escolar. 

A inicios del año escolar 

recibieron una capacitación a la 

cual no se ha podido aplicarla 

por la dificultad al acceso que 

tienen a la pizarra. 

Dice no saber pero que si 

piensa que los docentes han 

recibido capacitaciones 

para el uso de la pizarra ya 

que los docentes son muy  

buenos para la enseñanza 

de cualquier manera. 

La disponibilidad limitada de una 

herramienta innovadora para la 

enseñanza aprendizaje del inglés 

condiciona los conocimientos 

adquiridos para el uso de la 

misma, esta es otra falencia muy  

importante que se debe atender.  

¿Cuál es el nivel de 

desarrollo de las 

destrezas del idioma 

inglés por parte de los 

estudiantes? 

Los estudiantes de 

bachillerato tienen 

desarrollada la destreza de 

escritura ya que se ha 

reforzado la gramática y  el 

vocabulario. 

Hay  deficiencias en el 

speaking por el recelo  

personal del estudiante. 

Los estudiantes se ubican en un 

nivel A2 es decir pueden 

manejar estructuras básicas 

dándose a entender comprender 

cosas básicas hablando de los 

niveles del marco común 

europeo. 

Tiene la visión de llegar al nivel 

B2 con el incremento de horas y 

En años anteriores no hubo 

un nivel muy  alto del 

idioma inglés pero en este 

periodo hay  un cambio 

donde los estudiantes 

intentan hablar de una u 

otra manera. 

Los docentes ayudan a los 

estudiantes a desenvolverse 

en lo que respecta la parte 

Según manifiesta la coordinadora 

de área de inglés de la institución 

el nivel que actualmente tienen 

los estudiantes de bachillerato es 

un nivel A2 donde los estudiantes 

se encuentran capaces de hacer 

uso de la gramática aprendida en 

cualquier contexto, y  por otro 

lado  existe un poco  de 

resistencia por parte de los 

estudiante en lo que respecta al 
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 metodología. del habla (speaking) para 

hacerse entender en casos 

de emergencia o 

necesarios. 

Considera que la gramática 

esta mucho más 

desarrollada  pero que 

hablar es más importante 

que escribir ya que al viajar 

a ujn país donde se hable 

inglés no van a escribir 

para comunicarse en inglés. 

Speaking ya que presentan 

miedos al expresarse y 

comunicarse en inglés pero  a su 

vez se mantienen en constante 

refuerzo y práctica. 

¿Cuáles son las 

principales dificultades 

para el aprendizaje del 

idioma inglés por parte 

de los estudiantes? 

Una de las principales 

dificultades es el 

desconocimiento del 

idioma por parte de los 

padres de familia. 

La principal dificultad es verse 

inmersos en un ambiente  en 

donde no están expuestos al 

idioma inglés todo el tiempo. 

Tienen una carga horaria fuerte y 

las clases son totalmente en 

ingles pero el diario vivir de los 

estudiantes es un medio donde se 

habla español. 

Los padres no puede colaborar 

con sus hijos con las trabajos 

porque no saben inglés. 

Hay alumnos que ingresan a año 

superiores sin el nivel requerido. 

 

El ambiente en donde se 

desarrollan es una falencia 

que influye mucho  ya que 

no se habla inglés sino 

español por ende no 

pueden practicar el idioma 

constantemente. 

Se ha determinado que la mayor 

dificultad de intervención en para 

el aprendizaje del inglés es el 

entorno social en el que los 

estudiantes se desarrollan por ser 

la lengua mas hablada el español, 

condicionando todo el tiempo a la 

práctica constante del idioma. 
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¿Considera que una 

guía de uso  de la 

pizarra digital 

facilitaría al profesor el 

aprendizaje del idioma 

inglés en los 

estudiantes? 

Si  considera necesario una 

guía didáctica o un manual 

de funciones que 

especifique las 

responsabilidades 

específicas de cada docente 

con cada curso. 

Dinamizaría el proceso  de 

aprendizaje del estudiante 

Si considera como algo  

fundamental pero no primordial. 

Sostiene que facilitaría mucho 

hacer las clases más dinámicas, 

más motivadas para los alumnos 

ya que ahora viven una era 

absolutamente digital. 

Considera medianamente 

importante el uso de la guía 

ya que cree que depende de 

la forma de un profesor  

para llegar a su estudiante. 

Considera importante el 

uso de la pizarra en el las 

clases de inglés pero que 

puede tener pro y contras si 

no se hace un buen uso de 

la misma. 

De manera unánime tanto los 

docentes como estudiante 

consideran necesario la 

implementación de una guía  de 

uso de la pizarra digital para que 

esta permita al docente y alumno 

incentivar las clases de inglés a 

través  de la pizarra haciendo uso 

adecuado y productivo en el aula. 

      

     Fuente: Entrevista – UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA 

     Elaborado por: Investigadora.  
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Discusión de resultados  

¿Qué recursos tecnológicos utilizan los docentes de inglés para fortalecer el proceso 

de aprendizaje del  idioma extranjero en la Unidad Educativa La Inmaculada? 

La institución cuenta con un laboratorio  de inglés el cual  está equipado con 

computadores individuales para cada estudiante, un  ordenador principal que  es de uso  

del docente, también  tienen acceso  a internet. 

Cuentan con una pizarra digital interactiva que se encuentra instalada en un  aula a la que 

el acceso  es casi nulo. 

¿Los/ las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada, aprenden inglés a 

través de la pizarra digital? 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación y  según  los resultados reflejados de 

los mismo se determinó que los estudiantes de la institución no aprenden inglés a través 

de uso  de la pizarra digital  en razón de que solo existe una pizarra para toda la unidad 

educativa y acceder a esta herramienta es muy  complejo para ellos. 

¿Los docentes del área de inglés de la Unidad Educativa La Inmaculada, imparten 

sus clases mediante el  uso  de la pizarra digital interactiva? 

Los docentes del área de inglés no tienen acceso a la pizarra digital interactiva con la que 

cuenta la institución, en consecuencia a esto No imparten sus clases mediante el uso  de  

esta herramienta. 

Otras razones determinadas fueron: 

La descoordinación y congestión de los horarios de los docentes. 

La carencia del conocimiento para hacer uso adecuado  de la pizarra digital. 

El  miedo  a que la pizarra sufra algún  desperfecto y sean los docentes quienes tienen que 

responder por algún  daño ocasionado  de manera inesperada.  
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¿Un manual de uso de la pizarra digital  interactiva para el docente, mejoraría el 

aprendizaje de inglés de los/las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada? 

Los beneficios que un manual o guía de uso para pizarras digitales sería de mucha 

utilidad tanto para el docente como para el estudiante ya que el proceso de enseñanza 

aprendizaje requiere de muchos factores, métodos y estrategias para lograr la 

comprensión de lo que se enseña como lo que se aprende. 

La  Unidad Educativa La Inmaculada, cuenta con una pizarra digital a la que actualmente 

no se le da el uso  adecuado que esta requiere y que a su  vez puede ser de vital apoyo  en 

el proceso  de aprendizaje de los estudiantes en lo concerniente  a la materia de inglés. 

Los posibles beneficios que el manual de uso  de pizarras digitales  traería al docente es 

una capacitación escrita sobre la importancia y uso adecuado de una pizarra digital,  la 

interactividad que puede lograr en el desarrollo de sus clases en conjunto con el internet, 

ahorro  de tiempo, la  motivación y atención de sus alumnos,  guías didácticas de como 

planificar su clase para logar el desarrollo o trabajar según las destrezas del idioma inglés, 

este entre otros beneficios. 
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CAPÍTUL V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

1. En la Unidad Educativa de la Inmaculada de Quito los recursos que los 

docentes usan para la enseñanza del inglés son computadores con  acceso a 

internet  “solo en las horas  de laboratorio”, en horas regulares  se utiliza 

grabadoras en el aula. 

 Existe una pizarra digital interactiva a  la cual  el acceso es casi  nulo  por 

parte de los docentes  de inglés del bachillerato. 

2. Los docentes de inglés no imparten sus clases mediante el uso  de la pizarra 

digital y  en consecuencia  a esto  los estudiantes no  aprenden mediante el 

acceso y  uso  de este recurso. 

3. Trabajar mediante el acceso a un recurso como  la pizarra digital interactiva 

abre muchos puertas al cambio e innovación en educación ya que ayuda a 

mejorar la metodología del docente, eleva la motivación por aprender en los 

estudiantes despertando  inquietud por saber permitiéndolos interactuar de 

manera dinámica, estos entre otros múltiples beneficios que son de óptimo 

rendimiento en la transmisión  del conocimiento  del idioma inglés y 

conocimiento en común. 

4. La  falta de capacitación por parte de los docentes y el recelo para hacer uso 

de la pizarra digital por miedo a la tecnología o a que esta herramienta se dañe 

sufriendo algún  desperfecto no accidental  han sido  factores  que limitan  al 

docente acceder a este recurso, por lo que esto  es una necesidad pronta de 

atender en la Unidad Educativa de la Inmaculada de Quito.  
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Recomendaciones. 

 

A las autoridades 

1. Brindar apoyo al área de inglés con el fin de instalar la pizarra digital en el 

laboratorio de inglés o en las aulas,  para que de esta manera los docentes 

tengan acceso, disponibilidad y puedan hacer uso propicio de ella. 

2. Capacitar  a los docentes en lo referente al  uso  adecuado de una pizarra 

digital  ya que posterior a esto los profesores podrían acceder  y utilizar de 

manera adecuada la pizarra mejorando su  método  de enseñanza aprendizaje 

del inglés. 

A los docentes 

1. Solicitar el acceso y  disponibilidad a la pizarra digital existente en la 

institución ya que de esta manera encontrarían apoyo metodológico óptimo 

para la enseñanza del idioma inglés. 

2. Solicitar capacitación a la institución o auto capacitarse sobre cómo  hacer 

uso  adecuado de la pizarra digital mediante la guía diseñada posterior al 

estudio de esta investigación para solucionar la necesidad de capacitación 

existente en la institución, además que en ella se encuentran elaboradas 

modelos de planificaciones de clases las cuales estar  direccionadas al 

desarrollo  de las destrezas del idioma inglés. 

3. Apoyarse en la pizarra digital  interactiva como medio para incentivar el  

interés y  la motivación de los alumnos en las clases de inglés mejorando la 

metodología, estrategias y  estilos de aprendizaje. 

A los estudiantes 

1. Incentivar al docente al uso de la pizarra digital para conseguir que las clases 

sean más amenas e interactivas. 

2. Auto motivarse para aprender el idioma ingles por la importancia social que 

el idioma le pude dar. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE USO DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

COMO  RECURSO EN EL AULA,  DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA 

DE INGLÉS. 

 

 

 

Autora: Karen Gabriela Lamiña Calderón. 

       Tutor: Msc. Segundo  Barreno Freire. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Pizarra Digital Interactiva (PDI) es un recurso de grandes posibilidades educativas en 

la sociedad del conocimiento  donde el  educador tiene la facilidad de adaptar  su 

metodología a través de los recursos que ofrece la red, así como la creación de material 

didáctico propio integrando objetos multimedia a su  clase. 

Esta guía está dirigida a los docentes de inglés de la Unidad Educativa La Inmaculada, 

misma que surge del limitado  acceso  y  conocimiento por parte de los maestros para 

hacer uso  de esta herramienta. 

 

El propósito de esta guía es promover información útil y concisa, donde de manera 

explícita, personal pueda el docente capacitarse en el uso adecuado de la PDI y a su vez 

cómo sacar provecho de los beneficios que esta herramienta de apoyo  trae consigo, todo 

esto con el fin de producir clases interactivas que motiven al estudiante y promuevan el 

desarrollo de las destrezas del idioma inglés. En consecuencia a esto  se mejore el proceso 

de aprendizaje  de los estudiantes de bachillerato en la institución. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General   

 

 Mejorar el proceso de enseñanza del docente a través del uso de la pizarra digital 

interactiva  para facilitar  el aprendizaje del inglés en los/las estudiantes de 

bachillerato  de la Unidad Educativa La Inmaculada. 

To improve the teaching process for English teachers through the use of the 

interactive whiteboard and to make the learning process easier for students 

of high school levels of the Unidad Educativa de la Inmaculada de Quito. 

 



 

83 

JUSTIFICACIÓN 

 

La pizarra digital interactiva es una herramienta considerada perfecta para el docente por 

sus amplias funcionalidades  que favorecen el aprendizaje del idioma ingles mediante 

diferentes aplicaciones metodológicas y  softwares integrados. 

Con la investigación previa  sobre “La Pizarra Digital interactiva  en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés”, se pudo detectar  varias necesidades  y debilidades 

presentes en la institución y en los docentes del área,  como es el limitado acceso a la 

pizarra y  el desconocimiento del uso. 

Motivar los procesos de aprendizaje y mantener la actualización tecnológica  del docente  

enriquece el nivel de educación de un  estudiante, más aun si hablamos de la enseñanza 

aprendizaje de idiomas donde interactuar de manera continua en tiempos reales permitiría 

mejorar el desarrollo  de las destrezas del inglés. 

El uso creativo e interactivo se verá limitado  según la imaginación y motivación del 

docente. He ahí lo fabuloso que su integración en la clase de inglés puede resultar. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La guía didáctica que permita al docente informase sobre como acceder de manera 

adecuada a una pizarra digital interactiva y como utilizarla dentro del proceso de 

aprendizaje del idioma inglés, es factible debido a las conclusiones que se obtuvo de la 

investigación realizada en donde se cumplen los objetivos tanto generales como 

específicos y se dan respuestas a las preguntas directrices.  

Es factible porque se pretende mejorar  el proceso de aprendizaje del inglés insertando un 

recurso tecnológico innovador en las clases de los estudiantes de bachillerato con el fin de 

mejorarlo y desarrollar las destrezas que el idioma implica; también  porque  la Unidad 

Educativa La Inmaculada, cuenta con una pizarra digital a la que no se le da utilidad y  a 

la cual  los profesores de bachillerato no han accedido  por desinterés  y  

desconocimiento, por otro lado el se contó al cien por ciento con el apoyo de las 

autoridades, docentes y  estudiantes  mediante el proceso  investigativo.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La presente guía está dirigida a los docentes del área de inglés de la Unidad Educativa La 

Inmaculada, con el propósito de informar las cualidades  y  beneficios que la Pizarra 

Digital Interactiva (PDI) trae consigo. 

Los contenidos que forman parte de esta guía detallan lo que es una PDI y de qué manera 

hacer uso del software que viene integrado a la pizarra. Cabe recalcar que el software se 

puede actualizar o descargar de proveedores de Internet y a su vez el profesor puede 

seleccionar  las aplicaciones con las que desea trabajar. 

Son un sin número los beneficios que vienen integrados a la PDI,  actualmente se los 

denomina  innovadores e interactivos por la amplia gama de creatividad que se puede 

generar. 

Hoy  en día vivimos un mundo en donde la tecnología es la base de nuestro  desarrollo 

por lo que el hacer uso de esta herramienta educativa permite al docente enriquecer sus 

conocimientos, crecer tecnológica  y profesionalmente. 

Han sido  muchas las investigaciones recabadas y los estudios realizados en cuanto a la 

implementación de la PDI en el aula, siendo un 97% positivos los resultados obtenidos 

donde se refleja que el uso de esta herramienta de poyo didáctico ha revolucionado la 

metodología de enseñanza de casi todos los profesores quienes actualmente trabajan con 

la pizarra.  

De manera muy  concisa y paso a paso se ha estructurado el acceso a la PDI, cómo 

funcionan las herramientas incorporadas al Smart Notebook integrado, la utilidad de los 

principales iconos de trabajo, los usos generales y los beneficios que se pueden obtener de 

la misma. 

Cada unidad contiene información específica sobre el tema abordado y el lenguaje 

ocupado para una mejor comprensión es básico. 
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TÍTULO  Y PORTADA DE LA GUÍA 

 

TÍTULO: A Guide For Using The Interactive Whiteboard As A Resource In English 

Classes. 

Gráfico 37 Portada de la Guía de usuario 

 
ELABORACIÓN: PROPIA.
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WARNINGS 

 

For operating safety and avoid damage, carefully read and observe these instructions: 

 Read the guide that came with your projector carefully, familiarizing yourself 

with all warnings and cautions. 

 You should care the whiteboard you are going to  move on the floor. 

 You must connect the USB cable that came with your interactive whiteboard to a 

computer that has a USB-compliant port and that bears the USB logo.  

 Avoid setting up and using the interactive whiteboard in an area with excessive 

levels of dust, humidity and smoke. 

 Avoid leaving cables on the floor,  lay the cable in a flat, straight line. 

 Don`t add any extra weight or pressure to  the interactive whiteboard or its pen 

tray, because the brackets are designed only for the weight of the interactive 

whiteboard. 

 

 

SAFE TIPS FOR TEACHERS 

 

 Keep your back to the class when you write over a projected image. 

 Step to the side of the interactive whiteboard before you turn and face the class. 

 Tell students not to look directly at the light beam from the Project. Instead, 

encourage them to keep their back to the class when working at the interactive 

whiteboard.  

 Tell your students no to touch the projector, as it can get very hot after it has been 

on for a few minutes. 

 Don`t use a chair to increase a student`s reach. If your students can`t reach the top 

of the interactive whiteboard, lower it.  

 Remind students not to run in the vicinity of the floor stand, as the floor stand 

legs may cause them to trip. 

IMPORTANT INFORMATION 
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Gráfico 38 UNIT 1 – THE  INTERACTIVE WHITEBOARD 

MADE BY: KAREN LAMIÑA C 

UNIT 

Nº1 
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Gráfico 39 Components 

 

THE INTERACTIVE WHITEBOARD (IWB) 

 

What is an Interactive Whiteboard? 

The digital interactive whiteboard is a touch sensitive, front projection interactive surface. 

It enables you to do everything that you can do at your computer open and close 

applications, scroll through files, conference with others, create new documents or edit 

existing ones, visit websites, play video clips and more by touching the screen. You can 

also write over any application in digital ink using a pen tray pen or your finger, and then 

save these notes to a .notebook file for future reference and distribution.  

What type of software is used on an Interactive Whiteboard? 

The type of software that has interactive whiteboard depends supplier or factory. It can 

also be downloaded via the internet on the model of board. 

 

HARDWARE COMPONENTS AND INSTALLATION 

 

How does the smartboard work?  

The digital smartboard may also be used in non projected. 

Once connected components from the  digital board this is going to do the following:  

1. the computer sends the image 

projects.  

2. the projector projects the image on 

screen board. 

3. the Board functions as monitor, is 

the device that displays what is 

projected. 
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Pen tray 

 

Ready  Light 

The interactive smartboard includes a ready light, it indicates the current estate of the 

smartboard. 

Cuadro 35 Button Funtions 

 

 The way to orienting the Interactive whiteboard. 

You must orient the Smart Board upon initial installation, or if your whiteboard or 

projector has been moved or jostled. Ensure the projector, computer and Smart Board 

software are running smoothly. 

There are two ways to orient: 
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1. To orient the smartboard is necessary  to press and hold the two smart pen tray  

buttons or smartboard tool icon in the Microsoft windows notification area. 

/Select orient/ 

   

2. You should press your finger on the yellow center of each read cross in the order 

indicated by the smartboard.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you’re dissatisfied with the precision of a particular orientation point, simply press the 

left arrow key on the attached keyboard to redo a poorly aligned orientation point. 

Smart keyboard 

Adding the smart keyboard in the screen you can edit texts. 

Press the keyboard button in the smart board tools to  access the keyboard. 

Gráfico 41 Notification  Area 

 

Gráfico 40 Pen Tray Buttons 

 

Gráfico 42 Orientation Screen 
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Pressing the appropriate keys on the smart keyboard to edit texts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Right Mouse 

You should press the right mouse on the pen try to  have the smartboard recognize your  

next pulsation as a right mouse button. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 43 Keyboard 

 

Gráfico 44 Smart Keyboard 

 

Gráfico 45 Right Mouse 
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GRÁFICO 46 UNIT  2- USING NOTEBOOK SOFTWARE 

MADE BY: KAREN LAMIÑA C 

UNIT 

Nº2 
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SMART NOTEBOOK SOFTWARE 

 

This is an application  oriented to  create, organize and save notes made through the IWB. 

Notebook page  

- Each file has blank pages on which you can work.  

- opened pages can be necessary, ie allowed to work without any need.  

- This is very similar to microsoft word page of a normal computer. 

- The Notebook software help us to copy, insert information and move in a easy  

way and also allows to  edit texts and images. 

 

 

Gráfico 47 Notebook Page 
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Standar Windows Toolbars  

The toolbar contains the standard Windows tools for other Notebook software includes a 

zoom function. 

 

Side Sorter 

Allow to  view each  page used  from  the smart notebook, also  allow to  navigate to  any  

page inside the file. 

Look at the imagen. 

 

Gráfico 48 Standar Windows Toolbars 

 

Gráfico 49 Side sorter 
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Simple toolbars  

The simple toolbar give access to  the basic functions from the notebook software. 

 

 

Menus 

These tools provide access to menu same tool features found in the toolbar simple and 

standard Windows toolbars tools and some tools that are not available through any of the 

toolbar. Many of these tools are similar to microsoft windows tools. 

                         

Handwriting Recognition  

Once you have the manuscript on the Board Pen Tray gives us the option to change the 

manuscript to editable text. 

 

Gráfico 51 Smart Tool ( Notebook) 

 

Gráfico 50 Simple Toolbars 
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Screen Capture                                                                                   

 This toolbar allows to  capture a full screen or a picture. 

 

 

Print Capture  

“Print Capture allows you to add entire multi-page files from other applications to the end 

of the current Notebook file. All pages of the imported file can be immediately viewed 

one printed page per Notebook page”  (SMART TM).  

To Print select a file and print.  

Gráfico 53 Screen Capture 

  

Gráfico 52 Handwriting Recognition  
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Working with  the information in your notebook File  

“Smart Notebook allows you to customize the information you’ve added to your file. The 

next section discusses some of the features and functions available when working with 

the information in your Notebook file” (Interwriter).  

Page Titles     

Each page  has its own title. 

                                                                    

 

Gráfico 55  Page Titles  

 

Gráfico 54 Print Capture 

 



 

98 

Hyperlinks in notebook software  

 

 (Interwriter) “Notebook software supports hyperlinks, you can associate a hyperlink with 

any object you’ve added to your Notebook file”. 

Creating attachments. 

This option allowed attachments, images, links and other resources.  

Can also maintain links via internet. 

 

Gráfico 56 Hyperlinks in Notebook Software 

 

Gráfico 57 Attachments 
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Gallery Collections  

The smart notebook has a big gallery  collection. 

This allows develop and deliver a presentation or a lesson, Also allow us to organizes 

page templates and images in collections material to use in a easy  way  within a class or 

presentation. 

 

Saving your notebook file 

To  safe a file, you should do  these: 

Open File, select SAVE and the notebook is going to  save automatically  your file. 

Remain to  put a name your file. 

                         

 

Gráfico 58  Gallery Colletion 

 

Gráfico 59  Save Files 
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Smart Recorder (Record Your Lesson) 

 (SMART TM) “Here’s a way to make easy substitute plans!  Not only is it quicker to put 

together, but it also ensures that no matter who comes in to sub, you know your students 

will be getting the right directions thanks to technology. Make sure your students get the 

right directions by recording yourself; just open Windows Live Movie Maker and record 

yourself using the webcam on your computer. When you’re finished, save your movie 

(not project), then upload the video clip to Blackboard”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you would like to  record your lesson, use the smart recorder notebook. 

This software help you record any  action you take on the screen along with your voice 

and save it. 

Gráfico 60 Record Your Lesson 

 



 

101 

 

 
 

If you record your lesson you can send the class to your students each other 

Smart Video Player  

(Interwriter) “Smart Video Player is a convenient tool for viewing and annotating over 

moving and still video. You can use it to play standard video files or the output from 

video hardware connected to your system. Smart Video Player is compatible with video 

cameras, projectors, scanners and document cameras”  

Opening Video Player  

(Interwriter) “To open smart video player, double-press the smart board icon   in 

the Windows System Tray and press the Video Player button in the smart board tools” 

 

 

 

 

 

Gráfico 61 Record Your Audio Lesson ! 

 

 

Gráfico 62  Video  Player 
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Playing Video Files  

(SMART TM) “To open a video file in smart video player, select file, open, then browse 

to the appropriate directory and open the file. Your video will play in the smart video 

player window”  

 

 

- You can also open a file by dragging it from Windows Explorer into the window of 

smart video player.  

- While playing a video, you can pause by pressing the pause button on the toolbar 

control. 

- While playing a video, you can stop pressing the pause button on the toolbar control.   

 

Gráfico 64  Pause – Video Player 

 

Gráfico 63 Playing Video Files 

 

file:///G:/Downloads/URKUND%20CORRECTIONS%202.doc
file:///G:/Downloads/URKUND%20CORRECTIONS%202.doc
file:///G:/Downloads/URKUND%20CORRECTIONS%202.doc
file:///G:/Downloads/URKUND%20CORRECTIONS%202.doc
file:///G:/Downloads/URKUND%20CORRECTIONS%202.doc
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Gráfico 65  UNIT 3 -SUMMARY OF GENERAL USES 

 
 MADE BY: KAREN LAMIÑA C 

UNIT 

Nº3 
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USES OF THE INTERACTIVE WHITEBOARD 

 

 INTERACTING THROUGH THE  INTERNET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www. Haitifutur.com  

 

(Bannister, 2010) “Many people first begin to use the interactive whiteboard by 

interacting with the projected image, new users often prefer to use websites that they are 

already familiar with through their professional duties as a means of developing 

confidence with the technology. They will also develop a good understanding of where to 

stand so as to be able to interact with the IWB efficiently whilst facing the audience. As 

teachers develop confidence in using the IWB, they may quickly move on to involving 

students in interacting with games and activities found within the websites. Many 

teachers quickly build up a bank of websites that work well with their subject and the 

IWB. Many activities found on educational websites are also now designed specifically 

with the IWB in mind” (page 10). 

 TEACHING AND CREATIN LESSOS WITH IWB SOFTWARE  

(Bannister, 2010) “Interactive whiteboard software allows the user to create and adapt 

pages in advance of the lesson. The software is specifically designed to allow the 

authoring of lesson material by the teacher and there are many tools that are generic to all 

brands. These include text, shape, highlighter, pen, spotlight, screen capture, magnifier 

and fill tools. The software provides a resource gallery of clipart, learning objects, videos 

and sounds, pages and backgrounds. It allows screen objects to be layered, grouped and 

duplicated” (page 11). 

Gráfico 66 And Interacting With The Internet Web Pages 
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INTERACTING WITH  SOTWARE   

                
Fuente:http://smarttech.com/Solutions/Education+Solutions/Products+for+ 

education/Interactive+whiteboards. 

 

(Bannister, 2010) “Teachers can use the IWB to use and interact with specific software 

within their teaching. When teachers giving a presentation, IWB users may begin to work 

with other tools from within PowerPoint such as the highlighter and pen tools. This 

allows them to annotate on top of their presentation and for the presentation to become 

more interactive. Other users may use curriculum related software with which they 

already have some familiarity. For example, a digital audio editor and recording 

application can be used for creating podcasts. A teacher may use the IWB as a means of 

teaching key skills to the whole group in using the software or for sharing the completed 

podcasts at the end of a lesson” (Page 10).  

 TAKING NOTE USING THE IWB.  

 

Fuente: http://alphaplustechtuesdays.pbworks.com/w/page/38532561/Interactive%20whiteboards%20-

%20SMART%20Board%20and%20Netbook%20software%20in%20action 

 

(Bannister, 2010) “Interactive Whiteboard manufacturers provide users with specially 

designed IWB a lesson. The software allows for changes to the size and color of the pen 

and includes access to other generic tools such as shape creators and line tools. A page 

Gráfico 67  Interacting With Software 

 

Gráfico 68 Taking Note Using Interactive Whiteboard Software  
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turner will allow the addition of new, fresh pages similar to a traditional paper based 

freestanding flipchart. Lesson notes and drawings can be saved at the end of a lesson and 

more advanced users may use tools such as handwriting and shape recognition in order to 

make script clearer. Advanced software includes the facility to recognize text as different 

languages. Notes saved at the end can be reopened at the beginning of a new lesson in 

order to revisit learning or to provide students who were absent with a record of what has 

already happened” (Page 10). 

INTERACTING WITH AUDIO-VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: building-global-bridges.blogspot.com 

 

(Bannister, 2010) “Most computers attached to an IWB will have an integral DVD drive 

and player as well as a media player. New users often find playing DVDs and media clips 

a simple and effective early use. The teachers can easily pause clips and lead class 

discussion around the theme of the clip or a particular segment. IWB software also allows 

for screen shots to be taken that allows the teacher to storyboard sequences”(page 11). 

 

 

Gráfico 69 Interacting with DVD or Video Clip 
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Gráfico 70 UNIT 4 - THE BENEFICTS OF THE USINGS THE IWB 

 
MADE BY: KAREN LAMIÑA C.

UNIT 

Nº4 
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SOME BENEFITS OF USING THE INTERACTIVE WHITEBOARD FOR 

ENGLISH TEACHERS 

 

 

The IWB much like any technological resource in the classroom is not the magic bullet. 

The teacher must be creative, combing skills in the same lesson in order to receive 

desirable results. With the IWB, teachers can use a single exercise to practice all four skill 

areas. For each skill in language development the teacher has the option of using a 

didactic game/activity as a way of getting students interested and excited, to try to pursue 

learning on their own. With these games students can be encouraged to challenge, to 

discover, to try out new things and not just to repeat what they hear in class from the 

teacher. Perhaps the most important benefit of using the IWB as opposed to a normal 

whiteboard is that it makes it much easier for teachers to tailor to all learning styles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente> www.minnisjournals.com.au 

 

Gráfico 71  Interacting in class 
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Benefits for teachers 
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Benefits for students  
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HOW TO  DEVELOP ENGLISH SKILLS THROUGH THE USE OF THE 

INTERACTIVE ENGLISH SKILLS 

 

Listening 

Watching/Listening to YouTube songs with lyrics has been a very useful tool for 

practicing one’s listening skills.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                           http://www.youtube.com/watch?v=Glxyn-AxXl8 

 

 

 

 

This exercise however is not interactive in that there is no user input required, but where 

the benefits of the IWB come in is when you add interesting components such as the 

examples shown below; the exercise on the left testing the listener’s knowledge of the 

artists and songs while the one on the right asks each student to rate the song they just 

heard. Through the use of the IWB the teacher can better concentrate on teaching because 

the students are listening more intently thanks to the engaging activities. The activity also 

gives a shared sense of active listening as each student contributes his or her connection 

to the song. 

 
 

Gráfico 72 Youtube video 
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http://express.smarttech.com/?url=http%3A%2F%2Fexchangedownloads.smarttech.com%2Fpublic%2Fcontent%2F4d%2F

4d062e72-500a-4b4b-a29e-1b5dbaa9e8be%2FMusic.notebook# 

 

Gráfico 73 Interacting with video. 
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REAL CLASSROOM APPLICATION OF THE DIGITAL BOARD FOR EVELOPING THE LISTENING SKILL. 

 

Made by: Karen Lamiña Calderón

Class Plan 

Model 
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Speaking  

For most intents and purposes, speaking is the most valuable skill to practice when learning a 

foreign language. And like in the other three skill areas, the possibilities for activities utilizing the 

IWB are vast. One example is ask the students to go home and take pictures with a camera or 

their cellphones to show the class the following day. The IWB can then be used to display the 

images while the student speaks using the pictures as a guide. A more interactive exercise 

between students is illustrated in the figures below where the students are asked to discuss their 

topics in groups and then present their topics using the chart as a guide for the entire class to see.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://express.smarttech.com/?url=http%3A%2F%2Fexchangedownloads.smarttech.com%2Fpublic%2Fcontent%2F6b%2F6b98d5f9-

0004-4ec3-96f6-012e6e93d2a0%2FSpeaking%2520of%2520Thanksgiving.notebook 

 

Practicing speaking is crucial and is tightly linked to listening in that the speaker must be able to 

listen well to adjust to the pronunciation of words. So any listening exercise can easily be turned 

into a speaking exercise by practicing and repeating the words just heard.  

 

Gráfico 74 Practicing speaking 
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REAL CLASSROOM APPLICATION OF THE DIGITAL BOARD FOR DEVELOPING THE SPEAKING SKILL. 

 

 
 

Class Plan 

Model 
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Gráfico 75 Read me  

 

Reading 

Through the use of the IWB, the whole class can read 

a book together via online textbooks eliminating the 

use of a physical textbook. The benefits of that are 

obvious. However this option is limited in terms of its 

interactive capacity. There are interactive stories such 

as the example shown below, a classic novel 

appropriate for secondary students, which require the 

students to comprehend details of the story in order to 

complete the interactive lessons.  (Saddleback) “This 

lesson activity is powered by Smart Notebook collaborative learning software. Whiteboard 

activities offer a wonderful opportunity to determine if students have retained the assigned 

chapters (or book) by offering comprehension lessons to be worked on by students at the 

whiteboard. Each screen provides answers to check the students work. Activities include: 

Sequence of Events, Words and Meanings, Character Studies, Comprehension Checks, and many 

more.” The activity is intended to test the students’ knowledge along the way giving this reading 

exercise a full interactive quality making it easy and fun for students to develop their reading 

skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://exchange.smarttech.com/details?id=91757bca-6f8b-4813-af59-4e2eb0e66008 

Gráfico 76 The jungle book 
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There are also games such as this word search activity shown below where 18 vocabulary words 

are provided in a hidden puzzle. This app is great for vocabulary and comprehending all the 

words centered around your vocabulary in a reading comprehension lesson plan. You can use the 

interactive pen tool to find and highlight the hidden words in the puzzle. Cross the words off the 

list once they are found. Because of the difficultly of the words which will often appear in an 

authentic text such as The Jungle Book, a vocabulary exercise such as this would preferably 

follow the understanding of the overall meaning of the text, to build up the students’ confidence. 

Enriching one’s vocabulary is a real help to an in depth understanding and appreciation for the 

language.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://exchange.smarttech.com/details?id=91757bca-6f8b-4813-af59-4e2eb0e66008 

 

Gráfico 77 The jungle book Words and meaning 
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REAL CLASSROOM APPLICATION OF THE DIGITAL BOARD FOR DEVELOPING THE READIG SKILL. 

 

Class Plan 

Model 



 

119 

Writing 

 (Solvie, 2004) “Writing with fingers allowed the [students] to feel the shapes of words they 

outlined, feel and see letter components that created sounds they uttered, and experience a true 

hands-on approach to creating text. The board allowed use of multiple senses, leading to 

increased levels of engagement and greater understanding.” This is true of the physical act of 

writing even for native speakers of English. Teaching writing to English learners of course 

requires much more steps in between the physical act of creating a word and the completion of a 

written work. Learning how to write clear and concise sentences requires knowledge and the 

appropriate use of grammar. The IWB is a great tool for discussing grammar, their important 

rules and their exceptions and all the most common writing errors and how to avoid them. Below 

is an example of an application that guides the learner through a series of grammar exercises that 

become increasingly more complex leading to a lesson on appositives, always giving the option 

to review once again encouraging constant repetition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://exchange.smarttech.com/details.html?id=9cff838d-aba9-49d6-865e-919cb780bfab 

Gráfico 78  Figured it out 
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REAL CLASSROOM APPLICATION OF THE DIGITAL BOARD FOR DEVELOPING THE GRAMMAR/WRITING SKILL. 

 

Class Plan 

Model 
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Gráfico 79 LINK RESOURCES 

 

 
 MADE BY: KAREN LAMIÑA C 
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LINK RESOURCES 

 

How to Set Up A Smart Board 

http://www.wikihow.com/Set-Up-a-Smart-Board 

http://www.rockingham.k12.va.us/howto/smartboard/setup.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=ptMHO-btMsU  

 

Using the Interactive Whiteboard 

Introduction to SMART Notebook 11 

http://www.youtube.com/watch?v=473JsU19P48  

27 Smart Board Tips and Tricks 

http://www.youtube.com/watch?v=AAt7Yl--wQ8 

 

Educative  Software 

Some interactive educational Software 

http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software 

http://www.bgfl.org/bgfl/15.cfm?s=15&p=248,index 

http://www.tes.co.uk/teaching-resources/ 

http://www.dataworks.com.au/catalogue/DataworksIWB.pdf 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.grammarswedish 

 

Books 

http://exchange.smarttech.com/details?id=91757bca-6f8b-4813-af59-4e2eb0e66008 

http://www.audiobooktreasury.com/free-audio-books/poetry1.htm 

http://www.wikihow.com/Set-Up-a-Smart-Board
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Audio Visual Resources 

www.youtube.com 

Higher Education Activities General 

http://eelink.net/pages/Audiovisual+Resources 

http://teacherfeatures.com.au/resource/478 

http://www.vidtionary.com/quiz/animal-quiz-1 

 

Image Collections 

http://www.pics4learning.com/ 

http://teacherfeatures.com.au/resource/478 

 

Act Across The Curriculum 

 http://www.wavcentral.com/  

http://freemusicarchive.org/ 

http://www.soundboard.com/ 

http://www.history.com/video.do?name=speeches 

http://poetry.about.com/library/weekly/aa032001a.htm 
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Anexo A Instructivo para la validación de los Instrumentos 
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Anexo B Matriz de  Operacionalización de Variables 
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Anexo C Objetivos de los Instrumentos 
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Anexo D Instrumento de Recolección de Datos para el Estudiante 
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Anexo D1 (Segunda hoja del Instrumento aplicado al estudiante) 

 

 

 

 



 

132 

Anexo E Instrumento  de Recolección de datos para el Docente 
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Anexo E2 Segunda hoja del Instrumento  de Recolección de datos para el Docente 
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Anexo F Entrevista. 
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Anexo G Hojas de Validación de los Instrumentos por tres profesionales 

 

 

 

 

 



 

136 

Anexo H Hoja de Validación 2 
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Anexo I Hoja de validación 3 

 


