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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación dio a conocer la importancia del uso de la pizarra interactiva en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en niños y niñas de 4-5 años de la “Unidad 

Educativa Julio Verne” ubicado en Quito, periodo 2016. Se demostró que el uso de esta 

herramienta tecnológica produce una notable renovación de las metodologías docentes y de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, su uso permitió el incremento de motivación de los estudiantes, 

revitaliza la autoestima profesional de los docentes y facilita el logro de aprendizajes más 

significativos, acordes con la sociedad actual. Como resultado se pudo observar que los niños y 

niñas aprenden a construir conocimientos en sus prácticas de Inglés. Para la comprobación del 

trabajo de investigación se aplicó técnicas de investigación como: Entrevista dirigida a docentes y 

la Observación realizada a niños y niñas de la Institución. La  metodología de la investigación fue 

de Modo Socio-Educativo, de Campo, debido a que se apoyó en información proveniente del lugar 

de los hechos y es de tipo descriptiva y bibliográfica para la estructuración del Marco Teórico.   

 

PALABRAS CLAVE: PIZARRA INTERACTIVA/ ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE/ 

TECNOLOGÍA/ INGLÉS. 
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ABSTRACT 

 

This research emphasized the importance of using the interactive whiteboard in learning and 

teaching process of English language for 4-5 years old children of “Unidad Educativa Julio Verne”, 

Quito, school year 2016. It was demonstrated that interactive whiteboard produces a remarkable 

renewal of  teaching methodology. To work with the interactive whiteboard allowed students to 

increase motivation making that teachers get a higher self-esteem as professionals and facilited the 

achievement of meaningful learning in children. As result it was noted that students learn to 

construct knowledge when they practice English. To verify this investigation it was applied two 

instruments. A Form Observation for students and an Interview for teachers. The methodology was 

socio-educational and field research because this investigation was made on its scene. After this 

investigation project I made an activity guide with the purpose of provide a solution to the existing 

problem to support teachers to create appropriate activities instead of the improper ones they were 

making with 4-5 years old children before this project. 

 

KEYWORDS: INTERACTIVE WHITEBOARD/ TEACHING/ LEARNING/ TECHNOLOGY/ 

ENGLISH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la incorporación de la tecnología se han logrado grandes avances con el paso del tiempo, 

hoy en día la gran mayoría de personas  dispone de variados  recursos tecnológicos, estos son  

utilizados de diferentes formas y  en muchos campos. 

 

Dentro del campo educativo,  en nuestro país, a muchos docentes se les  ha proporcionado  

útiles recursos tecnológicos para utilizarlos dentro del aula, uno de estos importantes recursos es 

la Pizarra Interactiva, es el recurso que ha entrado con más fuerza en educación. 

 

Esta  herramienta tecnológica  permite que se creen estrategias metodológicas para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en niños y niñas del Nivel Inicial que están 

en la edad de 4 a 5 años. Se deja de lado algunos modelos tradicionales de enseñanza y se crean  

programas interactivos que atraen el interés y atención de los pequeños estudiantes. Es así que 

ahora los docentes tienen mayor facilidad para introducir al mundo del Inglés a los niños y niñas 

que están en edad preescolar. 

 

La evolución del mundo digital; crea la necesidad de actualización por parte del docente, 

estudiante y autoridades de educación; los cuales, mediante la capacitación y orientación, 

integran a la pizarra interactiva como una importante  herramienta de apoyo  dentro del proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Ante estos hechos , el reto frente a la nueva era tecnológica para los docentes, es aprovechar los 

beneficios que brindan los mecanismos modernos. La pizarra interactiva actúa como un medio 

facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés en los centros educativos. Es 

un recurso tecnológico integrador, con ella entran en el aula el proyector de diapositivas, el 

retroproyector de transparencias, los reproductores de vídeo y audio, la televisión. He aquí la 

gran importancia de la utilización de la pizarra interactiva dentro del aula como herramienta de 

apoyo, cuyo objetivo es beneficiar en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje  del 

idioma Inglés, permitiendo así que el conocimiento sea más significativo, ya que los estudiantes 

disfrutan al aprender de esta forma, aprovechando los beneficios de este recurso tecnológico. 

 

Por la utilidad que tiene la Pizarra Interactiva como un recurso de enseñanza y aprendizaje, esta 

investigación estuvo orientada a su uso, como un recurso didáctico que facilita al docente y al 

estudiante para que enseñar y aprender Inglés, sea un proceso interesante y sencillo, 

especialmente para niños y niñas del Nivel Inicial, quienes tienen periodos cortos de atención. 
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La Pizarra Interactiva fomenta la interacción, la espontaneidad, la visualización, la audición, el 

aprendizaje lúdico, etc. Posibilita a los docentes ser más creativos, innovadores y les reduce 

esfuerzo, además les permite ahorrar tiempo, porque en años anteriores,  un docente de niños y 

niñas de edad preescolar,  necesitaba emplear mucho tiempo en realizar diferentes tipos de 

recursos didácticos con mucho colorido para captar la atención e interés de los estudiantes, ya 

era difícil transmitir conocimientos en Español, más aún en un idioma extranjero. Por todo esto 

los docentes han aceptado con beneplácito trabajar con este recurso tecnológico, a pesar de que 

es un reto continuo porque deben actualizarse y estudiar los  aspectos técnicos, 

metodológicos, interactivos y creativos que comprende esta herramienta tecnológica. 

Esta  investigación está conformada  por seis  capítulos, donde  cada uno contiene información 

pertinente de acuerdo a su estructura. 

 

En el Capítulo I, El Problema de la Investigación se pone en consideración el planteamiento, 

la formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos, y la justificación. 

  

En el Capítulo II, El Marco Teórico, en el que se habla de los antecedentes del problema que 

permitirá fundamentar la investigación, la definición de términos básicos, la fundamentación 

legal y la caracterización de las variables. 

 

En el Capítulo III, La Metodología, el diseño de la investigación, tipo, instrumentos de 

investigación., población, operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos para la 

recolección de información, validez,  y procesamiento y análisis de resultados. 

 

En el Capítulo IV, Análisis de los resultados, de las entrevistas dirigidas a los docentes y de 

las fichas de observación que se realizaron  a los estudiantes, el análisis de datos y su 

interpretación. 

 

En el Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo VI, Propuesta, con una guía de actividades para realizarlas en la pizarra 

interactiva, la misma que permitirá a los docentes mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del Inglés en niños y niñas de 4 a 5 años. Se registra también bibliografía, netgrafía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

El  Inglés es uno de los idiomas más importantes a nivel mundial para comunicarse con gente de 

otras culturas, y su enseñanza dentro del campo educativo y laboral es considerado como una 

necesidad primordial, la educación evoluciona y es necesario preparar a los estudiantes para que 

puedan desenvolverse en la sociedad actual en donde las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) están presentes en todos los campos. 

 

En el Ecuador, al  igual que en otros países, los modelos educativos tradicionales se innovan y 

cambian constantemente, por lo que es de vital importancia contar con modelos pedagógicos  

que den respuesta a las demandas sociales caracterizadas por el uso de las TIC. 

 

Cada institución educativa puede definir su propio modelo. Bajo este argumento el uso de 

recursos tecnológicos están asociados a actividades de enseñanza-aprendizaje, cuya 

manipulación permite realizar diversas actividades. 

 

La “Unidad Educativa Julio Verne” en Quito, es una institución que quiere  lograr  la excelencia 

en educación, tanto en Español como en Inglés, la búsqueda permanente que tienen los docentes 

y directivos enmarcados en el ámbito de la educación bilingüe para hallar recursos nuevos que 

incentiven a los estudiantes a aprender Inglés, y que ayuden a los docentes a enseñarlo, hizo 

propicio que la persona que estaba impartiendo un curso de formación sobre las TIC en la 

institución  hablara de la Pizarra Interactiva, describiéndola como una plataforma que favorecía 

la creatividad, incentivaba  la curiosidad e incrementaba la motivación del estudiante. 

 

Es así como se decidió implementar en la institución esta importante herramienta tecnológica 

para la enseñanza del Inglés. 

 

En la sección preescolar se empezó a dar uso  a este recurso, pero gran parte de  las actividades 

que los docentes  realizaban para que los niños de 4 a 5 años aprendan este idioma,  no daban 

los resultados que se esperaban. Se crearon programas interactivos en Inglés, pero al aplicarlos,  

los niños no entendían y se distraían fácilmente, y en lugar de que la pizarra interactiva sea un 

apoyo para la enseñanza del Inglés, se constituyó en un problema por no saber realizar en ella 

actividades apropiadas para la edad de los niños, generando  frustración a los profesores del 

nivel preescolar, se desperdició recursos económicos y tecnológicos. 
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Se debe conocer que la Pizarra Interactiva no es solamente un proyector, tiene algunas 

aplicaciones  que ayudaría  a mejorar la metodología de enseñanza  obteniendo como resultado 

un aprendizaje interactivo, pero los profesores no crearon actividades adecuadas para los 

estudiantes debido a la falta de conocimiento. 

 

Por otro lado, el uso que se ha dado a la Pizarra interactiva en el Nivel Inicial de la  Unidad 

Educativa Julio Verne  no ha sido fructífero debido a varios factores: realización de actividades 

inadecuadas para la edad de los niños, desconocimiento o temor al uso de esta herramienta.  

 

En este trabajo de investigación se propuso crear  actividades lúdicas e interesantes en la pizarra 

interactiva aplicando diversas estrategias cuyo objetivo principal es mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Inglés en niños y niñas de 4 a 5 años, y así reducir los problemas que 

se presentaron, y a la vez orientar a los docentes para que se les facilite la enseñanza. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuye la pizarra interactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés en niños y niñas de 4-5 años de la “Unidad Educativa Julio Verne, Quito, periodo 2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué recursos tecnológicos utilizan los docentes del Nivel Inicial de la “Unidad 

Educativa Julio Verne”  para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés? 

 ¿Qué errores cometen los docentes en la pizarra interactiva en las actividades que 

realizan para enseñar Inglés a niños de 4 a 5 años ¿ 

 ¿Qué actividades se pueden realizar en la  pizarra interactiva para que los niños de 4 a 5 

años aprendan Inglés?  

 ¿Mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés una propuesta de actividades 

para que los docentes las realicen ? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar cómo contribuye el uso de la pizarra interactiva en  el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés en niños y niñas de 4 -5 años de la “Unidad Educativa Julio 

Verne”, Quito, periodo 2016. 
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Objetivos Específicos 

 

 Conocer qué recursos tecnológicos utilizan los docentes del Nivel Inicial de la “Unidad 

Educativa Julio Verne” para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés. 

 Averiguar qué errores cometen los docentes del Nivel Inicial de la Unidad Educativa 

Julio Verne al enseñar Inglés en la pizarra interactiva.  

 Comprobar si los docentes del Nivel Inicial enseñan Inglés realizando actividades 

adecuadas para niños de 4 a 5 años en la pizarra interactiva. 

 Elaborar una propuesta de actividades para realizarlas en la pizarra interactiva, dirigidas 

a los docentes y que les permita mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Justificación 

 

Para enseñar Inglés a los estudiantes del Nivel Inicial, es necesario realizar actividades que sean 

atractivas y dinámicas, ya que en esta edad los niños y niñas tienen periodos cortos de atención 

y no es muy fácil lograr que ellos se interesen por aprender un segundo idioma. Se trabaja con 

diferentes metodologías para que día a día los conocimientos en Inglés sean interiorizados. Los 

docentes  utilizan recursos como posters, dibujos, títeres, etc. Esto sirve de gran apoyo, pero hoy 

en día con la  tecnología se puede realizar mucho más para el proceso de  enseñanza-aprendizaje 

del Inglés. Entre los recursos tecnológicos de gran avance con los que se cuenta actualmente en 

muchas instituciones educativas del Ecuador, está la Pizarra Interactiva. 

 

 Este es un recurso muy útil para usarlo en el aula, los estudiantes ponen atención e interactúan 

con el docente, pero aún hace falta mayor capacitación para muchos docentes de cómo manejar 

este recurso tecnológico de forma correcta y aprovechar todos sus beneficios. 

 

Debido a la importancia que tiene en la actualidad el uso de la Pizarra Interactiva en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del Inglés, se propone una serie de estrategias que pueden ser 

utilizadas por los docentes. La Pizarra Interactiva favorece el aprendizaje de este importante 

idioma, porque el Inglés hoy en día, se habla en muchos países del mundo. 

 

En este proyecto se dio a conocer, cómo el uso y manejo adecuado de la pizarra interactiva 

mejora  el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en niños y niñas de 4-5 años de 

la “Unidad Educativa Julio Verne”, ubicada en Quito, analizando el nivel de aceptación que 

tienen los estudiantes  frente al incremento de nuevas tecnologías en el aula. 
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La utilidad de la investigación radicó en dar a conocer la necesidad que tiene la escuela de 

incluir la pizarra interactiva dentro del aula como herramienta de apoyo  dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo que tanto el niño como el docente  participen activamente, 

amplíen  y profundicen  el conocimiento, mediante estrategias interactivas  dadas a conocer en 

una actualización curricular  como por ejemplo en el aprendizaje del idioma Inglés.  

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación contribuye a mejorar directamente la situación 

de la comunidad educativa de la “Unidad Educativa Julio Verne”, mediante la realización de 

actividades que aporten a fortalecer los conocimientos de los niños y niñas de 4-5 años a través 

de la utilización de la pizarra interactiva, generando así un mejor desarrollo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Inglés y permitiendo que la imaginación y la creatividad potencialice  

en el niño la capacidad de ser, hacer y aprender a convivir en un mundo actualmente 

digitalizado. 

 

Los beneficiarios son los estudiantes y los docentes que podrán aprender y enseñar  de una 

forma amena y divertida. La propuesta perseguirá que los niños y niñas adquieran gusto por 

aprender este idioma y que a los docentes se les facilite su enseñanza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

A pesar de que el uso de la Pizarra Interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés 

para educadores y educandos puede presentar numerosas ventajas, también puede ser un medio 

tecnológico que no funcione como se espera si los docentes no saben bien cómo utilizarlo. La 

pizarra interactiva no genera por sí misma metodologías o actividades didácticas provechosas. 

Por tanto si se quiere desarrollar todo su potencial, es necesario plantearse su utilización con 

métodos pedagógicos adecuados para lograr eficacia didáctica. 

 

 GONZÁLES, Luis Carlos. (2012) 

De la Universidad Autónoma De Bucaramanga Facultad de Educación 

Bucaramanga, Santander.  Colombia;  quien  elaboró su proyecto de grado 

previo a la obtención del título de: Magister en Tecnología y Medios 

Innovadores para la Educación, con el tema: Estrategias para optimizar el uso 

de las tics en la práctica docente que  mejoren el proceso de aprendizaje. Su 

investigación fue de campo  y aplicada cuyos resultados fueron los siguientes: 

Muchas veces  los docentes cometen errores en la manipulación y uso de los 

recursos tecnológicos incorporados en una institución educativa, ya que no 

existe el conocimiento adecuado para su uso, lo que afecta la calidad de los 

materiales preparados para los alumnos sin generar ningún resultado 

favorable sobre el logro de los objetivos de aprendizaje.  

 

Ante esta realidad se recomienda la capacitación previa al personal docente por parte de las 

autoridades. En la Unidad Educativa Julio Verne, Nivel Inicial, no se ha dado un buen manejo 

de la Pizarra Interactiva realizando en ésta actividades muy complicadas para los estudiantes. Es 

necesario que los docentes tengan el conocimiento suficiente sobre cómo usarla, de ahí la 

importancia de la metodología que se use para aplicar en ésta. 

 GUERRA GUERRERO, César Miguel. (2013) 

De la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación carrera de Docencia en Informática modalidad: Presencial, elaboró 

su Informe Final del Trabajo de Graduación o titulación previo a la obtención 

del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención: Informática y 

Computación con el tema: La influencia de las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Séptimo año de 

Educación Básica del paralelo “A” y “B” de la escuela “Dr. Elías Toro Funes” 

de la parroquia de Quisapincha del cantón Ambato”. Su investigación posee 

un enfoque cuali-cuantitativo, por el lugar es de campo, cuyas técnicas son la 

observación, es bibliográfica por las fuentes de lectura científica en las cuales 

se basa, y es experimental por el conjunto de actividades metódicas y técnicas 

que utilizó para recabar información, es decir que es de tipo explicativa, 

descriptiva y exploratoria. 
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Con este precedente, la información encontrada en dicha investigación aporta  al presente 

trabajo ya que influirá en la manera de dar a conocer a los lectores la importancia de la 

capacitación constante y el buen uso de la tecnología implementada dentro del aula, como es el 

caso de la pizarra interactiva. 

Fundamentación Teórica 

 

Qué es una Pizarra Interactiva? (P.I) 

La pizarra interactiva, es una herramienta tecnológica que simplifica y acelera la transmisión de 

información, constituyéndose en una herramienta necesaria dentro del proceso educativo actual, 

ofrece la posibilidad de transformar las aulas de aprendizaje de comunes a virtuales lo que 

obliga a adquirir una nueva formación didáctico-tecnológica del personal para que descubra las 

ventajas que el uso de este tipo de pizarra brinda. 

 

Herramienta tecnológica.-“Es un dispositivo o programa diseñado que facilita el trabajo, 

además permite la aplicación de recursos multimedia de manera efectiva, ya sea intercambiando 

información y conocimiento dentro o fuera de las organizaciones”. 

(feliciacarper.wordpress.com)  

 

Multimedia.- La palabra multimedia significa múltiples medios, y es utilizada en el contexto de 

las tecnologías de la información. Hace referencia a cualquier combinación de texto, sonidos, 

imágenes o gráficos estáticos o en movimiento. Algunos recursos multimedia pueden ser: 

flashcards animadas, juegos interactivos, la internet, etc. 

 

Juegos interactivos.- Son juegos de uso sencillo, en el que los participantes interactúan con una 

computadora, el uso de estos juegos pueden beneficiar sobre todo a los niños que haciendo uso 

de esta herramienta pueden aumentar su conocimiento. 

 

Internet.- Es un sistema de redes interconectadas mediantes distintos medios de conexión, que 

ofrece una gran diversidad de servicios y recursos, como por ejemplo el acceso a plataformas 

digitales. 

 

Flashcards animadas.- Son dibujos de imágenes, palabras, símbolos o números usadas para 

adquirir diversos conocimientos, son utilizadas como un recurso para la enseñanza y el 

aprendizaje,  pueden ser digitales , sin son animadas quiere decir que tienen movimiento. 

 

La pizarra interactiva posibilita innovar la práctica docente, y aumentar la motivación y atención 

de los estudiantes,  permitiendo un aprendizaje cooperativo e incluyente, atendiendo así a 
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aquellos estudiantes que presentan dificultades para el aprendizaje o discapacidades. En la 

pizarra interactiva se puede utilizar recursos como el internet. 

 

No basta con la instalación de la pizarra interactiva dentro de las aulas, para  que cumpla su 

finalidad es preciso que vaya acompañada de actividades  significativas y de valor que 

enriquezcan el aprendizaje, tales como el acceso del docente al material interactivo  y de 

calidad, la capacitación y la motivación para el uso adecuado de la tecnología como apoyo a las 

diferentes materias. 

 

Según el documento REDES. (2006).  

La pizarra interactiva es una pantalla sensible de diferentes dimensiones que, 

conectada a un ordenador y a un proyector, se convierte en una potente 

herramienta en el ámbito de la enseñanza. En ella se combina el uso de la 

pizarra convencional con todos los recursos de los nuevos sistemas multimedia 

y de las TIC. (p. 3). 

 

Esta tecnología es relativamente nueva, no obstante se está incrementado con rapidez dentro del 

mundo de la educación, ya que es una propuesta novedosa tanto para alumnos como maestros, 

exige un cambio de metodología  al que se deben adaptar, en el Ecuador aún no se la maneja en 

la proporción que lo hacen en otros países, pero se irá implementando en las instituciones 

educativas debido a sus beneficios.  

 

Hay que tener claro que el uso e incremento de la tecnología ayudará como un medio y no como 

fin en sí misma, ya que lo más importante es aplicar una buena metodología, por lo tanto la 

tecnología dentro del aula se utiliza como una herramienta para mejorar el nivel del aprendizaje, 

es así que la simple utilización de la pizarra interactiva con una mala metodología puede incluso 

ser contraproducente, en este sentido el personal docente tiene que tener un mínimo 

conocimiento de informática, mientras mayor sea el conocimiento respecto a programas y 

aplicaciones, mayor será la posibilidad de  seleccionar las actividades  valiosas para los 

estudiantes. 

 

En si la pizarra interactiva es un sistema integrado por un ordenador (computadora portátil o de 

escritorio), una superficie plana que puede ser la pizarra blanca tradicional, pantalla de 

proyector, pared; se interactúa con los periféricos del ordenador (ratón y teclado). 
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Gráfico 1: La pizarra interactiva 

Fuente:http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/Whatisaninteractivewhiteboard.

asp 

Importancia 

 

La importancia del uso de la pizarra interactiva radica en la contribución a  la mejora de los 

procesos de enseñanza aprendizaje dentro del aula y sus progresivos avances de innovación 

metodológica, es una ventana abierta al conocimiento y a la información en la que los docentes 

deben necesariamente recibir capacitación metodológica acerca de su funcionamiento y uso 

didáctico. 

 

Su funcionalidad consiste en proyectar sobre una superficie plana cualquier información 

procedente del ordenador, permitiendo controlar desde este las aplicaciones y programas  

informativos utilizando un puntero o incluso los dedos. La pizarra interactiva  mejora el 

aprendizaje cien por ciento visual y psicomotriz de los estudiantes, ya que le permite observar 

imágenes grandes y vivas casi reales  e interactuar directamente con ella, ya que pueden 

manipular sus materiales a través de actividades como mover objetos, números, palabras e 

imágenes. Es incluyente ya que permite que los estudiantes con necesidades especiales puedan 

ver, escuchar y leer fácilmente la información, puedan manipular la superficie de manera amplia 

sin necesidad de contar con la capacidad motora con que se maneja el ratón o mouse. 

 

http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/Whatisaninteractivewhiteboard.asp
http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/Whatisaninteractivewhiteboard.asp
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En este sentido  la eficiencia y eficacia del proceso de enseñanza aumenta ya que las clases se 

vuelven sumamente atractivas y vistosas, no solo para los alumnos sino también para los 

profesores, puesto que el uso de recursos es mucho más dinámico y variado como el uso de 

páginas web, audio, video, aplicaciones educativas, etc. 

 

Aumenta las oportunidades de participación, puesto que aumenta el nivel de interactividad entre 

alumnos, profesor, la materia que se está impartiendo y la tecnología que se está utilizando.  

Ayuda en la optimización del tiempo que el maestro dispone para enseñar, ya que permite el 

acceso a una nueva fuente de obtención de recursos didácticos. Su uso es aplicable a todas las 

etapas educativas, es decir que el docente puede utilizar con  alumnos de todas las edades y en 

todas las áreas que integra el currículo como inglés, matemática, entorno, lenguaje, etc. Lo 

único que varía es el grado de dificultad  aplicado según criterios de edad cronológica de los 

alumnos y las características de desarrollo así como las destrezas con criterio a desarrollar.     

 

Uno de los aportes más importantes del uso de esta tecnología es la transformación que sufre el 

aprendizaje del tradicionalmente  individual a uno más social y colaborativo como se indica:  

El aprendizaje hasta ahora ha sido una acción individual. El profesor 

explicaba y cada persona en forma aislada hacía sus ejercicios. Ahora con las 

nuevas tecnologías de la información, donde la comunicación es un hecho se 

está pasando del paradigma de aprendizaje individual al aprendizaje grupal. 

Los alumnos aprenden de los compañeros y con los compañeros. 

La comunicación con el grupo desarrolla la mente de la persona. Eso es un 

hecho. Por lo tanto, no hay que despreciar la potencialidad de incluir la 

comunicación grupal dentro del aprendizaje del alumno. (p. 13).
1
 

 

 

Por lo tanto el uso de la pizarra interactiva  en el aula, cambia totalmente la forma tradicional de 

ver el aprendizaje ya que de esta manera el estudiante construye su conocimiento y al hacerlo lo 

interioriza pudiendo recordarlo durante más tiempo, él puede aprender una lista de objetos sin 

razonamiento alguno, pero esta acción solo sirve para ejercitar la memoria, por lo tanto se le 

olvidará rápidamente. Las habilidades sociales son potencializadas, las mismas que serán 

provechosas en un futuro, favorece el pensamiento crítico y la retroalimentación, ya que como 

se mencionó anteriormente, el conocimiento se construye, no viene dado, por lo que favorece el 

razonamiento del alumno. 

 

Con el aumento de comunicación se da también un incremento de la interacción entre los 

compañeros de la clase haciendo que estén más integrados y se sientan más cercanos los unos 

con los otros, de esta manera se fomenta el diálogo y la discusión pacífica, cada uno expone su 

                                                      
1
MORENO, Juan. Carlos.  (2013). La pizarra digital interactiva. Sácale provecho en el aula. 

Primera edición. México. Alfaomega. 



  12 

punto de vista llegando a consensos, así se acostumbrarán a dialogar y aprenderán la manera de 

solucionar conflictos mediante la comunicación. La pizarra interactiva se convierte en una 

fuente ilimitada de motivación para que los alumnos aprendan los contenidos, el aprendizaje del 

grupo se vuelve más homogéneo que cuando se trabaja de forma aislada. 

 

De esta manera se considera una nueva forma de organización de los sistemas de enseñanza-

aprendizaje en ambientes virtuales como un proceso de innovación pedagógico basado en la 

implementación de condiciones para desarrollar al máximo las capacidades de aprender y 

adaptarse a esta nueva forma de aprendizaje sustentado en la reflexión que responde a las 

necesidades de transformación de la práctica docente para un mejor logro de objetivos  

 

Características técnicas 

 

Las pizarras interactivas pueden utilizar una de las siguientes tecnologías dependiendo de la 

función y los objetivos que se quiere llevar a cabo: 

 Electromagnética: utiliza un lápiz como puntero, posee una malla contenida en la 

superficie de proyección, cuya función es detectar la señal del lápiz en toda la pantalla y 

envía los mensajes al ordenador cuando se pulsa con la punta del lápiz, esta detección 

del campo electromagnético emitido por el lápiz permite la localización del lugar 

señalado. 

 Infrarroja: La señal infrarroja está dentro del marcador y se activa cuando este entra en 

contacto con la superficie de la pizarra, un receptor ubicado a una distancia traduce la 

ubicación del punto infrarrojo en coordenadas cartesianas, las mismas que son  

utilizadas para ubicar el ratón. No se requiere de pegar sensores, ni soportes o 

superficies sensibles. A este tipo de pizarra se la denomina de proyección interactiva 

puesto que la superficie de proyección es generalmente la pizarra común. 

 Ultra sonidos-infrarroja: aquí el marcador se pone en contacto con la superficie de la 

pizarra, este envía una señal ultrasónica y otra de tipo infrarroja de manera simultánea 

para el sincronismo, así los receptores que se encuentran ubicados a cada lado de la 

superficie reciben la señal y calculan la posición del puntero, esta tecnología hace 

posible que las pizarras sean de cualquier material siempre y cuando sea lisa y blanca 

para una buena proyección. 

 Resistiva: el panel está formado por dos capas separadas, una exterior y otra interior las 

mismas que están ubicadas a presión lo que facilita el contacto entre ellas, esto provoca 

una variación de la resistencia eléctrica y de esa manera se localiza el punto señalado 
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En cuanto a los parámetros FERRER, Santiago. (S/a).  Hace la siguiente clasificación: 

 

 Resolución: Se refiere a la densidad de la imagen en la pantalla y se expresa en líneas  

             por pulgada (ej. 400 p). Las resoluciones varían según la tecnología van desde 65 p y 

1000 p, a pesar de que el proyector define la calidad de la imagen que se visualiza, 

cuanto mayor es la resolución mayor calidad tendrá cualquier impresión realizada con 

cualquier impresora. 

 Superficie o área activa: hace referencia al área  libre o de dibujo de la pizarra 

interactiva, donde se detectan las herramientas de trabajo, e importante que esta 

superficie no produzca reflejos y debe ser fácil de limpiar. 

 Conexiones: entre las conexiones que la pizarra interactiva presenta están cable USB, 

cable RJ45 (o de red) conexión sin cables (Bluetooth) o conexiones basadas en 

tecnologías de identificación por radiofrecuencia. 

 Punteros: dependiendo del tipo de pizarra, se puede escribir directamente con el dedo, 

con lápices electrónicos, los mismos que proporcionan la misma funcionalidad que los 

ratones (disponen de botones que simulan las funciones de los botones izquierdo y 

derecho del ratón y de doble clic) o incluso con rotuladores de borrado en seco. 

 Software: las pizarras disponen de un software compatible con Windows 98, 2000, NT. 

ME, XP, Vista, W7; Linux (según el modelo) y Mac (según el modelo). Como 

recomendación  el software debe estar en el mayor número de idiomas posible. Además 

debe contar con alguna o todas de las siguientes opciones: reconocimiento de escritura 

manual y teclado en pantalla, biblioteca de imágenes y plantilla (Herramientas 

pedagógicas), capacidad para importar y salvar al menos en algunos de los siguientes 

formatos JPG, BMP, GIF, HTML, PDF, Power Point; recursos didácticos en diversas 

áreas con distintos formatos (HTML, Flash), capacidad para crear recursos e integración 

con aplicaciones externas. (p. 14-16). 

 

Es importante conocer las características tanto físicas como técnicas de la Pizarra 

Interactiva, así como las clases, ya que de  eso depende la forma de manejo y 

funcionamiento de cada una. 

 

El docente que implemente esta tecnología dentro de su aula debe necesariamente 

conocer la forma de funcionamiento para que sea él quien resuelva  los problemas 

técnicos que suelen suceder de manera inoportuna y que generan desfases en la 

planificación de ese momento. 
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Para llegar a la comprensión  del manejo y funcionamiento de dicha herramienta 

tecnológica,  es necesario  el apoyo de una persona especialista  que conozca  a ciencia 

cierta la instalación y funcionamiento, y de esa forma pueda recomendar la manera 

correcta de su uso y manipulación, para evitar posibles problemas en el futuro. 

 

Así el conocimiento  no recae únicamente sobre el docente  de informática, sino sobre 

aquellas personas que van a manipularla diariamente. 

 

Gráfico 2: Clasificación de las pizarras interactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La pizarra interactiva como recurso en el aula. 
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Funciones de la Pizarra Interactiva 

 

Las funciones que se puede realizar dentro de una pizarra interactiva a manera general según 

MORENO, Juan. (2013). Son las siguientes: 

 

 Proyectar en la pizarra común todo tipo de información de manera que el receptor puede 

ver las imágenes de forma ampliada y oír cualquier contenido procedente del ordenador: 

programas generales y educativos, música, videos, sitios y páginas web, presentaciones, 

documentos, entre otras aplicaciones, además se puede interactuar con ellos utilizando 

un lápiz óptico o los dedos dependiendo la tecnología que posea. 

 Proyectar cualquier tipo de información procedente de otro medio digital conectado al 

sistema como: CD’s, DVD, video, cámaras fotográficas, lector de documentos, tarjeta 

de memoria, flash  memory, micrófono, reproductor MP3, televisión, etc. 

 Utiliza un puntero desde la pizarra para controlar el ordenador asemejando la función 

del mouse, este puede ser un lápiz óptico cuya función es la de realizar manuscritos, 

subrayar, dibujar, editar, arrastrar objetos, etc. En ocasiones el lápiz es sustituido por la 

mano para realizar las mismas funciones. 

 Utiliza recursos como fondos, imágenes, sonidos y música, diferentes recursos 

didácticos interactivos para todas las materias y edades, que muchas veces van 

integrados en el mismo software de la pizarra interactiva o a su vez el docente busca 

otras alternativas como páginas web de particulares y programas por ejemplo YOU 

TUBE, de esta manera se puede elaborar sus propias presentaciones multimedia y 

material didáctico innovador. 

 La PI permite acceder a todas las funciones y aplicaciones de internet como el correo 

electrónico, mensajería instantánea, video llamadas, videoconferencias, llamadas 

telefónicas a través de internet, foros, descargas, etc. 

 Además entre las funciones del software de las PI se encuentra la utilización de teclados 

virtuales, grabar videos de secuencias, se puede usar el zoom, utilizar cortinillas y 

objetos como focos para localizar la atención, capturar imágenes o pantallas, etc. (p. 16-

18). 

 

Es evidente las múltiples funciones y beneficios que brinda la disponibilidad de una pizarra 

interactiva en el aula de clases, por su aporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta con el 

apoyo de un editor de texto puede proyectar  cualquier información que el profesor o los 

alumnos escriban con el teclado o que dibujen como si lo estuvieran  haciendo en una pizarra 

convencional. A más de las ventajas que se mencionó anteriormente está  la capacidad de 

almacenar  en el disco duro los contenidos o archivos para re-utilizarlo en una sesión posterior, 
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por ejemplo para recordar lo que se trabajó el día anterior, también permite enviar estos  

archivos por e-mail a algún alumno que ese día no pudo asistir a clases  y también  puede 

imprimirse, para tener el material físicamente. 

 

El uso de la pizarra interactiva  dentro del aula da lugar a una nueva forma de educación, la 

misma que va acorde con  las exigencias sociales que se vive en la actualidad, atrás quedo el 

tradicional método de enseñanza, el mismo que poco a poco va siendo reemplazado por  uno 

más innovador e interactivo, como se muestra en el gráfico 1. 

 

Gráfico 3: La Pizarra Interactiva en el aula. 

 

 Fuente: MARQUÉZ, Santiago. 

 

Modelos de la  Pizarra Interactiva 

 

Entre los modelos de pizarras interactivas más utilizadas en las instituciones educativas se 

encuentran las que a continuación se muestran en la tabla 1, detallando las características 
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internas y externas más significativas  se presenta la comparación de tres modelos, uno por cada 

tipo de tecnología, para así determinar la calidad y funcionalidad. 

 

Tabla 1:Ejemplos de Pizarra Interactiva 

 

ÍTEM 

 

PIZARRAS 

PASIVAS 

(táctiles) 

 

PIZARRAS 

ACTIVAS 

(electromagnéticas) 

 

KITS DE 

INFRARROJOS/ 

ULTRASONIDOS 

EJEMPLO Smart Board 680 Inter Write-

SchoolBoard 107 

Mimio XI 

PROPIETARIO Smart Technologies 

Inc. 

CTCO Cal Comp, Inc Virtual 

InkEuropeLtda 

TECNOLOGÍA Táctil Electromagnética Infrarrojo 

DISTRIBUIDOR Grupo Visión 

consultin-

Tecnologías para la 

Colaboración, S.L 

Artigraft Informática 

Gráfica, S.L 

Atlantic Devices-Post 

Print S.L 

DIMENSIONES 165,7x128,6 cm 173x118 cm 240x120 cm 

PESO 13,6 Kg. 24 Kg. 500gr. 

GARANTÍA 2 años 3 años 2 años 

TIPO DE 

CONEXIÓN 

Con cables (USB) 

Sin cables 

(Bluetooth) 

LAN/WAN 

Con cables (USB) 

Sin cables (Bluetooth) 

Serie 

Con cables (USB) 

Sin cables (Blutooth) 

SISTEMA 

OPERATIVO 

Windows 

Linux 

Mac OS X 

Windows 

Linux 

Mac OS X 

Windows 

Mac OS X 

TIPO DE 

PUNTEROS 

Lápiz de punta, 

fieltro y otros 

Lápiz electrónico 

Lápiz de borrador en 

seco 

Lápiz electrónico 

Lápiz de borrador en 

seco 

ROBUSTEZ Se puede rayar con 

una llave 

No se raya fácilmente 

con una llave 

Si la superficie es 

vileda se puede rayar 

muy fácilmente con 

una llave 

Fuente: Red.es 2006. La pizarra interactiva como recurso en el aula 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 
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Beneficios del uso de la Pizarra Interactiva 

 

La sociedad de la tecnología de la información y la comunicación permite un nuevo paradigma 

de enseñanza, el uso de la pizarra interactiva en las aulas marca en la base tecnológica sobre la 

que se sustenta la muy mencionada escuela del futuro, su uso permite una progresiva renovación 

de los sistemas y procesos educativos, la PI produce un incremento notable en la motivación de 

los estudiantes, revitaliza en gran mediad la autoestima de los docentes y potencializa el logro 

de aprendizajes significativos. 

Los beneficios para los alumnos según FERRER, Santiago. (S/a), en su artículo La pizarra 

digital son: 

 

 Facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje 

 Potencializar la interacción entre profesor y alumno que la pizarra tradicional no 

permitía. 

 Es una fuente inagotable de información multimedia e interactiva disponible de manera 

inmediata en el aula. 

 Permite aprovechar  diferentes materiales de forma didáctica realizados por otros 

profesores, alumnos y personas en general que no tienen que ver con el área educativa, 

es una ventana abierta al mundo del conocimiento que actúa como semilla de 

innovación y cooperación, ya que permite el acceso a la utilización de internet. 

 Integra más al alumno en las tareas y él se siente importante y  de ser parte de la 

construcción de su propio conocimiento  mediante la interacción con sus compañeros, y 

profesores. 

 Permite que los alumnos participen activamente en el desarrollo de las clases diarias, 

muestran interés y agrado por aprender. 

 Permite que el aprendizaje sea aprehendido e interiorizado debido a que aprovecha la 

cercanía del mundo audiovisual y digital, tratando los temas de una forma más cercana 

a sus experiencias. 

 Los alumnos presentan una mayor comprensión de los contenidos debido al acceso 

visual y gráfico, y al beneficio que brinda la PI para reforzar las experiencias con 

videos, simulaciones e imágenes. 

 

Los beneficios para los docentes según PEÑALOZA, Jennifer. (2010) son: 

 

 El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentales, los materiales 

que usa puede ir almacenando y adaptarlos para reutilizar el próximo año. 
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 Permite al profesor concentrarse más en observar a sus alumnos y atender  mejor a sus  

dudas e inquietudes. 

 Aumenta la motivación, ya que dispone de recursos innovadores y los aplica en cada 

clase logrando una respuesta positiva de parte de sus alumnos. 

 La pizarra interactiva es una tecnología de fácil uso, que requiere de un conocimiento 

básico acerca de informática, ya que para su funcionamiento requiere de recursos 

clásicos como un proyector de diapositivas, el retroproyector de transparencias, 

reproductores de audio y video, un computador, estos elementos permiten la 

combinaciones de diapositivas, música, esquemas y permite que recursos escasos y 

complicados que solo utilizaban los especialistas pasen el patrimonio didáctico de todos 

los  profesores. 

 Permite la flexibilidad  pudiéndose hacer cambios improvistos. 

 Estimula la actividad creadora del docente al momento de elaborar actividades nuevas 

para  los alumnos. 

 Tiene fácil acceso a la información. 

 Para preparar el material didáctico no hace falta dedicar mucho tiempo, basta con 

conocer su existencia en internet. (p. 33-35). 

 

Es importante que los profesores reciban apoyo y asesoramiento mediante un proceso de 

formación que conduzca a los docentes a desarrollar habilidades y destrezas  que les permitan 

realizar con éxito las actividades de las nuevas tecnologías, destrezas que describe  SALINAS, 

Jesús. (2004),  en la Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento: 

 Conocimiento y dominio del potencial de las tecnologías 

 Interacción con la comunidad educativa y social en relación con los desafíos que 

conlleva la sociedad del conocimiento. 

 Conciencia de las necesidades formativas de la sociedad. 

 Capacidad de planificar el desarrollo de su carrera profesional. (p.7). 

 

Dificultades e inconvenientes del uso de la Pizarra Interactiva 

 

Evidentemente las ventajas  que se obtienen en la utilización de la pizarra interactiva como 

apoyo del trabajo en el aula son diversas, pero requieren de ciertos lineamientos para que se 

deban tomar en cuenta, caso contrario dificultaría su acceso. Entre los lineamientos 

mencionados está el espacio físico y la infraestructura de la institución, además: 

 El precio inicial. 

 El alumnado así como el profesorado deben recibir una formación didáctica y 

tecnológica inicial. 
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 Se debe contar con los elementos necesarios como  un proyector, cables necesarios, 

acceso a internet, buena luminosidad y una resolución suficiente para que la calidad de 

las presentaciones sean de calidad. 

 Se debe cuidar la luz para que no se produzca sombras proyectadas de los niños sobre la 

pantalla de la pizarra. 

 Se pueden generar problemas técnicos con el acceso a internet, el ordenador o el 

software de la PI. 

 Es necesario tener cierto grado de conocimiento para la elaboración de actividades 

propias. 

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Proceso.-  (WIKIPEDIA, La Enciclopedia libre ) “Es la sucesión de actos o acciones realizados 

con cierto orden que se dirigen a un punto o finalidad, así como también el conjunto de 

fenómenos activos y organizados en el tiempo. Está relacionado con varios ámbitos o 

concepciones diferentes.” 

 

El ser humano es un ser por naturaleza sociable, es decir que nace, crece y se desarrolla  en un 

entorno rodeado de más individuos y bajo la influencia  de los mismos, se encuentra en 

constante interacción con ellos y su medio, reaccionando a cada estimulo que recibe y a la 

influencia, de esta manera surge la Enseñanza como un efecto de la condición humana, ya que 

es la forma por la cual la sociedad perpetua su existencia. Por consiguiente, deben existir 

también los medios que faciliten dicho aprendizaje, como primera instancia se tiene al Estado, 

como proveedor y facilitador de medios e insumos físicos por decirlo así y en segundo lugar a 

los individuos quienes muestran predisposición para adquirir y absorber los conocimientos 

necesarios en pos de la superación personal integral y el desarrollo de la sociedad. 

 

Actualmente la educación, experimenta una renovación en el proceso enseñanza-aprendizaje 

que las Instituciones educativas han asumido de diferente forma y a distinto ritmo, es así que  el 

uso de las TIC inciden notablemente en la producción de cambios significativos dentro de la 

sociedad, creando una nueva metodología en la que el rol del docente ha cambiado, es decir ha 

dejado de ser el eje principal del aula, este puesto se ha designado al alumno quien ocupa el 

centro de la actividad educativa direccionado por un modelo de enseñanza independiente, que el 

profesor refuerza y guía valiéndose de recursos innovadores y atractivos como son los medios 

interactivos que brindan las tecnologías de la información y comunicación. 
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Para tener una concepción más amplia de lo que significa aprender y enseñar se muestra a 

continuación una tabla con la panorámica de lo que es el aprendizaje visto desde el punto de 

vista de dos teorías importantes dentro del proceso educativo el conductismo y el cognitivismo. 

 

Tabla 2: Diferencias de Aprendizaje según la teoría conductista y cognitivista 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

INDICADORES CONDUCTISTAS COGNITIVISTAS 

Teorías de la enseñanza Transmisión de 

conocimientos 

Construcción de 

conocimientos 

Naturaleza del conocimiento Inerte Generativo 

Papel del aprendiz Pasivo Activo 

Papel del maestro Responsable del Proceso 

Enseñanza-aprendizaje 

Corresponsable con 

el aprendiz 

Fuente: Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. Tema 5: La enseñanza y el aprendizaje en 

la situación educativa 

Elaborado  por: SARMIENTO, María Eugenia. 

 

Desde esta panorámica DOMENECH, Fernando. (S/a), define: “Aprendizaje como adquirir o 

aprender conocimientos, no solo de tipo informativo sino también formativo. Enseñanza como 

enseñar a favorecer la construcción de conocimientos de tipo informativo y formativo a los 

alumnos”. (p. 1).
2
 

 

Entendemos entonces que 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 y la enseñanza es la transmisión de 

conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene, es una 

de las actividades y prácticas más nobles que desarrolla el ser humano en diferentes instancias 

de su vida. La misma implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen 

como objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores, actitudes desde un individuo 

                                                      
2
DOMENECH, Fernando. (S/a.). Aprendizaje y desarrollo de la personalidad. Tema 5. la 

enseñanza y el aprendizaje en la situación educativa. 
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hacia otro. Si bien existen enseñanzas en el reino animal, esta actividad es sin duda una de las 

más importantes para el ser humano, ya que es la que le permite desarrollar la supervivencia 

permanente y la adaptación a diferentes situaciones, realidades y fenómenos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje.- Es el espacio en el cual el estudiante es el principal 

protagonista y el docente cumple con la función de facilitador. Los estudiantes son los que 

construyen los conocimientos a través del aporte de experiencias y reflexionan sobre ellas, de 

intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor. Se pretende que el educando 

disfrute el aprendizaje y se comprometa a aprender de por vida. 

 

Una parte sustantiva del aprendizaje se da a través del hacer, del practicar del aplicar en la vida 

real lo que aprendemos en las aulas. El aprendizaje debe ser en la vida, de por vida y para la 

vida, en este sentido debe desarrollarse en escenarios reales. El sistema demanda que los 

estudiantes sean los buscadores de lectores críticos que puedan determinar pertinencia, 

veracidad y relevancia de la información. El objetivo principal de la educación en Ecuador es 

lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje mejore sustancialmente y sea duradero.  

 

 En base a la información precedente se concluye que el ser humano y sus procesos mentales 

son en gran parte resultado del producto social, por lo tanto el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

en Currículo Institucional para la Educación Inicial  señala que: “La mediación pedagógica debe 

poner en contacto al individuo con su entorno social y promover el desarrollo de la conciencia 

social para que se transforme en ser humano inteligente, afectivo y expresivo”. (p. 13). 

 

Dicho en otras palabras la mediación pedagógica debe guiar al niño/a sumergirse dentro del 

pensamiento social y empaparse hasta que forme su propia interpretación interna, este proceso 

permite la interiorización de funciones intra-psiquícas por medio de la conducta social externa, 

la potencialidad del aprendizaje humano depende en gran parte de la calidad de interacción 

social proveniente de la mediación pedagógica, por lo que es indispensable la actitud del 

maestro dentro de su práctica docente en pos de beneficiar el desarrollo integral de sus 

aprendices. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje  da lugar a componentes que permiten la interacción  con 

los alumnos y los profesores, como punto de partida se tiene la necesidad de preparar a los 

individuos para ser ciudadanos dentro de una sociedad  que exige ciertos requerimientos no solo 

en el plano social sino también educativo, es decir que  dicho proceso se proyecta en base a los 

problemas sociales, y necesidades existentes así como a la satisfacción de su población. 

Para que los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje se cumplan  es necesario que las 

personas responsables de transmitir los conocimientos tengan presentes ciertas estrategias como 
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menciona TULCANAZ, Edwin. (2012)
3
, en su investigación: Las TIC en el Proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La enseñanza se produce cuando se forma a los seres humanos para ser individuos responsables 

dentro de una sociedad cambiante influenciada por la ciencia y la tecnología. (p. 37-40). 

Para comprender mejor  los conceptos dentro del  proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 

la historia se analiza las  diferentes propuestas pedagógicas haciendo referencia a los Modelos 

de Escuelas con los objetivos del proceso, de esta manera se presenta a continuación en la Tabla 

3, un resumen sintetizando los datos más relevantes. 

 

Gráfico 4: Modelo de enseñanza-aprendizaje basado en el enfoque Ciencia, Tecnología y 

Sociedad. 

Fuente: CATEBIEL y CORCHUELO 2005. En TULCANAZ, Edwin. (2012). 

 

 

Como se muestra en el gráfico, el modelo CTS indica que  durante las experiencias cotidianas 

con los individuos del entorno y la interacción con los docentes, instituciones, fuentes de 

información y actores sociales, los alumnos  construyen su propio conocimiento de naturaleza 

significativa con su medio social (alumno-sociedad), con su ambiente natural (estudiante-

ciencia) y con su medio artificial (estudiante-tecnología) 

                                                      
3
TULCANAZ, Edwin. (2012). Las TIC  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en Educación Básica Superior. (Título de pregrado) UCE. Consultado el 02-07-2016. 

En http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/571/1/T-UCE-0010-124.pdf 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/571/1/T-UCE-0010-124.pdf
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Tabla 3: Retos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

RETOS Escuela 

Tradicional 

Escuela Activa Escuela 

Construc- 

tivista 

Escuela 

Tecnocrá- 

tica 

Escuela Critica 

Desarrollar los 

procesos de 

pensamiento 

(abstracto) 

No desarrolla los 

procesos porque 

está basada en la 

memorización. 

Tienen como 

prioridad la 

acción, 

manipulación y 

el contacto 

directo con los 

objetos. 

(concreción) 

Cuando los 

alumnos crean o 

reconstruyen 

conocimientos, 

no desarrollan 

su pensamiento, 

porque esta 

escuela cree en 

lo concreto. 

La tecnología 

ha mejorado 

ciertos aspectos 

de la educación, 

pero n se centra 

en el desarrollo 

del 

pensamiento 

pragmático 

Tiene como 

característica 

que el alumno 

debe ser 

reflexivo, 

crítico, así se 

forma la 

iniciativa para 

desarrollar su 

propio 

pensamiento. 

Garantizar una 

comprensión 

básica del mundo 

 

Si no hay 

desarrollo del 

pensamiento no 

existe 

comprensión y 

no se da la 

oportunidad a la 

reflexión 

Aunque existe 

un cambio en los 

contenidos, este 

no garantiza una 

comprensión 

básica del 

mundo, se debe 

cambiar la forma 

de transmitirlos 

El alumno 

construye 

nuevos 

conocimientos a 

partir de otros 

preexistentes, 

esto no 

garantiza un 

conocimiento 

del mundo. 

La tecnología 

permite el 

conocimiento 

físico de otras 

sociedades  y 

lugares más 

distantes, así se 

conoce más el 

mundo pero no 

en su totalidad. 

El alumno 

descubre 

verdades, al 

analizar puede 

comprender 

mejor los 

acontecimientos. 

Enseñar a leer 

comprensivamen- 

te 

No cumple este 

objetivo, porque 

se aprende por 

repetición y 

memorización. 

No, se trata de 

hacer penetrar la 

escuela 

plenamente en la 

vida, la 

naturaleza. El 

libro será solo 

un suplemento. 

El aprendizaje 

no se basa en la 

lectura 

comprensiva, se 

trata de 

descubrir, 

experimentar, 

manipular. 

No hay lectura 

comprensiva, 

esta escuela 

aporta calidad, 

pero depende 

del alumno su 

comprensión. 

Al ser un 

investigador 

activo, para 

emitir juicios 

críticos debe 

saber  leer y 

comprender. 

Formar 

individuos e 

instituciones 

flexibles 

La disciplina y 

el castigo están 

siempre 

presentes, 

entonces es 

imposible 

formar 

individuos 

flexibles, 

Si hay 

flexibilidad ya 

que los alumnos 

se ponen las 

reglas, mas no el 

profesor 

El 

constructivismo, 

busca ayudar a 

los estudiantes a 

interiorizar, 

reacomodar o 

transformar la 

información 

nueva, no es 

una escuela 

rígida ni 

estricta, si 

puede formar 

individuos 

flexibles. 

La educación 

tecnocrática se 

apoya en el 

conductismo, 

forma 

individuos 

sistemáticos, el 

aprendizaje se 

convierte en 

una acción 

planeada y 

sistemática. 

Forma 

individuos libres 

e 

independientes, 

aprenden 

también por 

autoeducación, 

es flexible pero 

con 

limitaciones. 

Formar 

individuos 

autónomos 

No aprovecha la 

inteligencia de 

los alumnos, ni 

su capacidad 

para resolver 

problemas, 

entonces no 

tienen 

autonomía. 

El maestro cede 

el poder a los 

alumnos, dando 

la oportunidad 

de ser 

independientes, 

mas no 

autónomos. 

Esta Escuela si 

permite al 

alumno ser 

autónomo 

porque es él 

quien debe 

transferir lo 

teórico a lo 

práctico. 

Los alumnos sí 

son autónomos 

e 

independientes, 

manejan los 

medios 

tecnológicos y 

se auto educan. 

 Un alumno 

autodidacta 

también es 

autónomo. 

Interés por el 

Conocimiento 

Se transmite 

muchos 

contenidos y se 

los aprende 

mecánicamente, 

existe mucho 

verbalismo y 

Las actividades 

se revelan frente 

a todos los 

conocimientos 

prefabricados y 

contra los 

contenidos. Se 

Uno de los 

principios del 

constructivismo 

es proporcionar 

al alumno un 

puente entre la 

información 

El 

conocimiento 

se fragmente, 

porque se 

tienen 

información 

disponible, pero 

se interesa por 

enseñar al 

alumno a que 

aproveche sus 

capacidades y 

los 

conocimientos 
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pasividad. interesan por un 

conocimiento 

espontáneo. 

disponible y el 

conocimiento 

nuevo, pero no 

existe interés. 

se actúa 

mecánicamente, 

es decir no 

existe interés. 

que recibe, así 

se motiva por 

aprender más. 

Favorecer la 

solidaridad y la 

diferenciación 

individual 

La actitud del 

maestro es 

distante respecto 

al alumno, en 

lugar de haber 

solidaridad, hay 

frialdad y el 

método es igual 

para todos. 

La escuela activa 

no favorece la 

solidaridad ni la 

diferenciación 

individual por 

que los alumnos 

aprenden con un 

solo método, la 

concreción. 

No se respeta la 

diferencia entre 

cada estudiante, 

es fundamental 

que el alumno 

tenga 

conocimientos 

previos para 

construir los 

nuevos. 

En una 

educación 

mecánica, 

técnica y 

sistemática no 

hay solidaridad 

ni 

diferenciación 

individual. Es 

práctica. 

Si favorece la 

diferenciación 

individual, cada 

alumno 

desarrolla sus 

capacidades 

para comprender 

mejor el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

Construir una 

Escuela 

responsable 

Tiene sus puntos 

buenos porque 

hay normas, 

reglas, 

disciplina, pero 

falta mucho para 

que sea una 

escuela 

responsable. 

No cumple este 

objetivo, porque 

aunque se 

diferencie de la 

escuela 

tradicional, los 

alumnos no 

pueden construir 

una escuela 

responsable sin 

la guía del 

maestro. 

Si el profesor 

cede el 

protagonismo al 

alumno  no será 

totalmente una 

escuela 

responsable; se 

percibe el 

aprendizaje 

como una 

actividad 

personal. 

Todas las 

escuelas tienen 

aspectos 

positivos y 

negativos, la 

tecnocrática no 

puede construir 

responsabilidad 

total. 

Si los objetivos 

de esta escuela 

se cumplieran, si 

se podría crear 

una escuela 

responsable. 

Fuente: Guía de auto-aprendizaje. Pedagogía 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Facultades Humanas que Intervienen en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Para que toda persona se forme y aprenda de manera total y correcta debe hacerlo mediante la 

práctica continua de ejercicios que favorezcan el desarrollo de ciertas facultades que le 

permitirán pensar de manera oportuna para enfrentarse a situaciones cotidianas, mediante  el 

sentimiento profundo, la voluntad y la  motivación consciente a querer aprehender algo. 

  

El módulo de PSICOLOGÍA EDUCATIVA DE LA Universidad Central del Ecuador (UCE)  

hace la siguiente clasificación de las facultades humanas que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

 

 La inteligencia: Es indispensable para  adquirir y construir de manera consciente el 

conocimiento. Es la capacidad que posee el ser humano para pensar, es decir, mediante 

la práctica de esta facultad el individuo puede realizar procesos específicos como 

conceptualizar, comprender, analizar, inducir, deducir y crear. 

 La afectividad: Importante para motivar y despertar el deseo de querer aprender y de 

este modo la persona, ama lo que conoce, su país, la humanidad, el mundo, etc. La 

afectividad es la capacidad que el ser humano posee para reaccionar a estímulos de 
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afecto, sentimientos, emociones, pasiones y actitudes. Es determinante en el proceso de 

adaptación  al medio social. 

 La voluntad: Marca el camino para elegir y decidir  aprender. De este modo la voluntad 

es la capacidad que tiene el ser humano para, elegir, decidir y obrar por motivos 

conscientes y racionales y no por impulsos producidos por emociones que ciegan la 

razón. 

 La psicomotricidad: necesaria para formar habilidades, destrezas y hábitos. Esta 

capacidad permite al individuo desarrollar habilidades y destrezas que le permitirán 

poner en práctica lo aprendido a través de su interacción con el medio físico. 

 

Cada ser humano es un mundo diferente, con capacidades y estilos diferentes de aprender, ver 

las cosas y reaccionar, en consecuencia las experiencias que cada uno posee son  totalmente  

individuales, lo que ocasiona diferente comportamiento, forma de pensar y actuar en base a las 

diferentes habilidades que cada uno desarrolló dentro de su contexto y realidad, por lo tanto se 

concluye que capacidades y experiencias son únicas para cada ser humano. 

 

Al respecto UZCÁTEGUI, Emilio. (S/a). Menciona: “El aprender implica siempre que se ha 

producido un cambio o modificación de la respuesta, reacción, pensamiento, actitud o conducta 

del estudiante, variando siempre de lo simple a lo complejo”. 

 

Cómo Aprender 

 

Si bien es cierto cada individuo tiene su propio estilo de aprendizaje, sea mediante el ensayo de 

errores y movimientos aparentemente inútiles, por refuerzo con la teoría del premio-castigo, por 

imitación, reflexión o utilizando el aprendizaje asociativo que realiza siempre conexiones entre 

contenidos que se parecen y no se parecen (música-ritmo); es importante mencionar algunos 

aspectos importantes que se debe tomar en cuanta al momento de realizar el proceso de 

aprendizaje, como indica: 

 

CORREA, Cecilia. (2001). 

1. Aprendizaje como proceso de cambio: Visto desde esta perspectiva  el aprendizaje tiende 

a cambiar constantemente, y como producto de esto se observa los cambios en el 

comportamiento y la actitud, cambia lo que una persona sabe así como sus intereses, 

cambian los valores, conductas y percepciones.  

Para lograr cambios significativos en una persona respecto a aptitudes y actitudes se 

utiliza técnicas, las mismas cuya funcionalidad y resultado varía, por ejemplo, una 

exposición o conferencia son menos efectivas para lograr cambios que aquellas técnicas 
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que involucran directamente al alumno, ya que le permiten adquirir experiencias 

personales a través de la captación de sus sentidos. 

2. Participación dentro del proceso: La participación directa  dentro del proceso hace que el 

alumno se apropie del conocimiento, por lo que el maestro debe permitir involucrarse en 

las acciones planificadas en pro de potencializar el aprendizaje, ya que lo aprendido con 

participación activa perdurará, para lograr el objetivo verdadero es importante que el 

educador cree un  ambiente de confianza, que motive a la participación y ejecución, 

buscando iniciativas propias de los participantes enfocadas al aprendizaje. 

3. Velocidad: Se refiere a la velocidad con que se transmite un conocimiento y esto 

condicionando el grado de receptividad, de este modo el aprendizaje de un niño es mucho 

más rápido que un adulto, pero en contraposición, el adulto tiene una mejor capacidad 

para analizar y juzgar si un conocimiento le servirá o no en su vida.  

A pesar de organizar  a los estudiantes en grupos según atributos específicos como la 

edad e intereses psicológicos, hay que tomar en cuenta que cada estudiante posee su 

propia velocidad de adquisición es por ello que el docente debe facilitar este proceso 

utilizando los medios adecuados y según la forma de aprendizaje y el tipo de inteligencia 

que menciona  Howard Garner. 

4. Cantidad: Hace referencia al cúmulo de información que el estudiante recibe, es 

importante  transmitir poca pero de calidad y relevante para evitar confundir al aprendiz. 

5. Emociones: Las emociones son parte fundamental dentro del proceso de aprendizaje ya 

que si un alumno se siente inseguro, tiene miedo o experimenta algún sentimiento 

desfavorable, simplemente no aprenderá, mostrara desinterés. 

6. Colaboración: El aprender  es un proceso que implica cooperación de sus participantes, 

ya que en la interacción aprenden unos de otros, permitiendo ampliar el panorama y 

reflexión sobre las ideas propias y de los demás. 

7. Aprender en vez de enseñar: Los cambios metodológicos en la educación han hecho que 

la función del docente cambie, de únicamente enseñar  y transmitir conocimientos  como 

la única verdad que lleva al camino del aprendizaje a asumir también el papel de receptor, 

es decir que  él y al igual que los alumnos aprenden, en este sentido se entiende al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de forma multidireccional.  

8. Libertad para decidir: Los participantes deben tener capacidad de decisión en cuanto se 

refiere a los contenidos y a los aspectos didácticos del evento, de esta manera el acto de 

aprender debe ir de la mano de la libertad de participar en la selección acerca de qué y 

cómo aprender. (p. 5-7). 

 

En ocasiones, los alumnos manifiestan una buena predisposición para  el aprendizaje de los 

contenidos en la escuela, sin embargo en la práctica sienten dificultad para comprender los 
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conceptos, emplean tiempo y esfuerzo sin cosechar frutos de aquello, es  así, que acaban  

desmotivándose perdiendo por completo el interés por aprender. 

 

Muchas veces el fracaso en los estudios se debe a la falta de estrategias  y no a la baja 

inteligencia o dificultad de aprendizaje como problemas de atención entre otros, es importante 

establecer métodos que permitan adquirir, asimilar y utilizar los conocimientos, entre las 

técnicas y métodos se recomienda por ejemplo el juego de distinguir objetos en el que  se 

diferencie objetos o palabras parecidas, buscando las diferencias. 

 

Paradigmas Educativos 

 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE. (2006). En  su artículo: Procesos de 

Aprendizaje y Modelos Educativos, menciona a Thomas Samuel Kuhn, quien manifiesta que un 

paradigma se construye  en base de proponer nuevas ideas para solucionar problemas existentes 

de  la época, creando así  soluciones universales conformadas por leyes, técnicas, teorías, 

creencias, valores e hipótesis que permiten interpretar y explicar la realidad guiando de esta 

manera el accionar y la toma de decisiones dentro del ámbito educativo. 
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Gráfico 5: Características de los Paradigmas educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MÓDULO DE PEDAGOGÍA. (2011). UCE. Quito-Ecuador 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia. 

-Sus principales 

representantes son: Pablov, 

Watson y Skinner. 

.-El profesor es  considerado 

como una máquina dotada de 

competencias aprendidas, es 

mecánico y repetitivo. 

-El alumno es un buen 

receptor de conceptos y 

contenidos, cuya única 

pretensión es aprender lo que 

se enseña. 

-La vida en el aula se reduce 

a la suma de objetivos-

conductas, actividades-

conductas, centrados en los 

contenidos de textos. 

-El currículo es cerrado y 

obligatorio, la disciplina es 

un requisito importante en el 

aula, cuando un estudiante 

comete una falta se recurre al 

castigo. 

-Se hace énfasis en la 

conducta. 

-La evaluación es un proceso 

sumativo. 

 

 

 

-La inteligencia es una 

potencia capaz de procesar y 

estructurar la información. 

-Se pretende mejorar la 

asimilación, la competencia 

intelectual, y el pensamiento 

crítico reflexivo. 

-El currículo es abierto y 

flexible, la base es el  

-El estudiante aprende  como 

procesador de información  

que da significación y 

sentido a lo aprendido. 

-El maestro es mediador, 

instructor y facilitador de los 

medios de información. 

-El aprendizaje por 

descubrimiento, el 

aprendizaje mediato y la 

zona de desarrollo potencial 

enriquecen a este 

paradigma.. 

-La conducta y la vida en el 

aula es consecuencia de la 

cognición. 

La evaluación está orientada 

a valorar los procesos, es 

formativa y criterial. 

 

 

 

 

-Facilita y apoya la 

asimilación y 

conceptualización de los 

estímulos etnográficos. 

-Estudia las situaciones de 

clases y los modos como 

responden a ella los 

individuos. 

-Se preocupa de la 

interacción: Persona, grupo, 

medio ambiente. 

-El currículo es flexible, 

contextual y abierto. 

-El enfoque del profesor es 

técnico-crítico, gestor de 

procesos de interacción en el 

aula. 

-El modelo de enseñanza 

está centrado en la vida y en 

el contexto socio-cultural y 

natural. 

-Es un modelo integral, 

prospectivo, desarrolla 

competencias. 

-La evaluaciónesformativa 

 

. 

PARADIGMAS  EDUCATIVOS 

PARADIGMA 

CONDUCTUAL 

PARADIGMA 

COGNITIVO 

ECOLÓGICO 

CONTEXTUAL 
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Modelos Educativos 

Según PÉREZ, Julián. (2008), define a Modelo educativo como:  

Una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos, que 

orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y el la 

sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, en otras palabras es un 

patrón conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los elementos 

de un programa de estudios. Estos modelos varían de acuerdo al período 

histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto social. (p. 1) 

 

Cuando un docente tiene conocimiento de un modelo educativo, puede elaborar y operar un plan 

de estudio tomando en cuenta cada elemento  necesario dentro de la planificación, en este 

sentido mientras más conocimiento tenga el docente acerca de un modelo, mejores resultados 

generara dentro del aula. El programa de estudios del primer  modelo educativo actual 

contempla al docente como un ente activo, el método de enseñanza se lo realiza tipo 

conferencia, el alumno cumple el papel de receptivo  de la información que representan los 

contenidos presentados como distintos temas, de esta madera este método presenta una pobre 

influencia de los avances científicos y tecnológicos dentro de la educación. 

A continuación se muestra una clasificación sobre los principales modelos educativos a través 

de la historia. 

 

Tabla 4: Principales modelos educativos. 

 

MODELOS EDUCATIVOS 

MODELO CONDUCTISTA MODELO 

CONSTRUCTIVISTA 

MODELO COGNITIVISTA 

-El hombre es una máquina 

que aprende conductas 

medibles y observables. 

El conocimiento es una 

construcción mental, resultado 

de la actividad cognitiva del 

individuo. 

Desarrollo de las habilidades 

mentales, procesos cognitivos y 

afectivos. 

El profesor es el experto, 

adiestra y condiciona para 

que el alumno aprenda. 

El profesor es mediador del 

aprendizaje y de la cultura 

social. 

El profesor facilita el 

aprendizaje y el diseño de 

experiencias didácticas. 

El alumno es el receptor de 

los contenidos, solo aprende 

lo que se le enseña. 

El alumno construye 

conocimientos a partir de su 

experiencia con la colaboración 

de sus compañeros. 

El alumno es activo y 

procesador de la información. 

Fuente: MÓDULO DE PEDAGOGÍA. (2011). UCE. Quito-Ecuador 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

Educomunicación 
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Según VILLARROEL, Marco. (S/a). Define Educomunicación como:  

El conjunto de los procesos formativos que abarcan los distintos campos de 

interrelación pedagógica entre la Comunicación social y la Educación como: 

La educación  para la recepción de  los mensajes de los medios masivos, la 

educación para la comprensión, evaluación y revisión de los procesos 

comunicacionales en los cuales las personas y grupos están involucrados; la 

capacidad para el uso, bajo una perspectiva democrática y participativa de los 

recursos de la comunicación en los espacios escolares y la capacitación  para el 

uso democrático y participativo de los recursos de la comunicación por 

personas y grupos organizados de la sociedad civil. (p. 3). 

 

Como señala el autor en la cita, la educomunicación es una disciplina que integra la 

Comunicación  y la Educación, cuyo propósito es analizar temas como el consumo de los 

Medios, el cybermundo y los efectos que estos causan en los niños, niñas y adolescentes como 

la temática en la escuela, los malos hábitos o adicciones televisivas entre otros. 

 

Esta nueva disciplina es considerada el arma silenciosa de la sociedad frente a la invasión 

multitudinaria de objetos, signos, símbolos movimientos y conceptos transmitidos por los 

Medios con la intención de manipular las mentes para pensar igual que ellos y consumir 

desmedidamente los productos que grandes empresas comerciales producen. 

 

Tiene como objetivo, educar en la recepción critica de los mensajes que los medios de 

comunicación elaboran y transmiten para tomar decisiones razonables utilizando el pensamiento 

crítico, el análisis y la reflexión consciente para que el individuo pueda vivir en la sociedad de 

manera libre y responsable elaborando sus propios mensajes y participando democráticamente  

dentro de la sociedad desde sus propias convicciones. Por otro lado la educomunicacion no 

pretende satanizar a los medios, negando los beneficios al contrario reconoce  los beneficios de 

la influencia como herramienta innovadora y recurso didáctico dentro del aula. 

 

 Actualmente el desarrollo de los Medios masivos ha incrementado el enfrentamiento con las 

Instituciones educativas y sus elementos(sistemas, maestros, metodología), porque los docentes 

aseguran que lo que ellos logran en muchas horas de trabajo en clase, un programa televisivo lo 

destruye en instantes, es por eso que la Escuela está acusada de fracasar en el cumplimiento de 

sus objetivos tradicionales que integran la enseñanza y la práctica de valores, por el desastre 

moral que actualmente reina en la sociedad. 

 

Día a día se libra una lucha entre la Escuela y  los Medios de comunicación, cuyo escenario es 

la sociedad. Mientras los docentes satanizan a la televisión y a los otros Medios, estos  siguen 

fortaleciéndose, incorporan nuevos y sofisticados equipos con tecnología de punta. No solo la 

Escuela se ve influenciada por esta tendencia tecnológica, también los hogares se ven invadidos 
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por los Medios y sus mensajes, a través de los formatos periodísticos y comunicacionales, así 

como los avances en la electrónica. 

 

La Sociedad Multimedia 

 

Como manifiesta en un artículo la UNESCO. CEA (Confederación de Educadores Americanos). 

(1997): 

 

Por razones prácticas, al siglo XX es considerado como, la era tecno-trónica, de la misma forma 

en que usualmente se llama al siglo XVIII, el siglo de la razón, o al siglo XIII, el siglo de las 

cátedras. 

 

Los avances teóricos y científicos más relevantes del siglo XIX en los campos de las ciencias se 

transformaron en el presente siglo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en 

creaciones tecnológicas y en la construcción de instrumentos útiles que  modificaron 

drásticamente las condiciones de vida diarias de los hombres y mujeres. 

 

Grandes inventos como la electricidad y el foco de Thomas Edison, el teléfono de Bell, la radio 

de Marconi. El automóvil de Ford, el cinematógrafo de los hermanos Lumiere, todos y cada uno 

de estos inventos generaron gran impacto en la vida de las primeras generaciones del siglo XX, 

construyéndose así la  sociedad moderna de ese tiempo. 

 

La segunda mitad del siglo XX está marcada por la fusión del átomo y la explosión mortífera de 

Hiroshima, en  esta nueva generación  se intensifica la creación de nuevas tecnologías  con la 

aparición de la teoría cuántica y la cibernética, quienes definen  el impulso de las nuevas 

creaciones tecnológicas como la televisión, la computadora, la fibra óptica y  los satélites 

artificiales, determinan la nueva forma de vida de los seres humanos de una manera original y 

sorprendente jamás imaginada por nuestros antepasados. 

 

Las características culturales  de la actualidad que definen a la sociedad como la sociedad 

multimedia  están basadas en la influencia de la informática, el ciberespacio, la realidad virtual, 

los satélites artificiales de comunicaciones, la televisión, el internet, los nuevos discos digitales 

(DVD), los dispositivos de almacenamiento (tarjetas y pen drive), que facilitan la vida  de las 

personas. 

 

La presencia de los medios de comunicación  en la vida de los individuos es más acelerada, 

tanto que nadie puede escapar de su influencia, apoderándose del tiempo libre de las personas. 
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De ahí la responsabilidad ética  que recae sobre  aquellos que crean, transmiten y publican 

mensajes a través de programas televisivos, radio, revistas y cualquier medio de comunicación 

masivos por el gran impacto que producen dentro de la sociedad, sobre todo se debe manejar 

con responsabilidad ese espacio audiovisual que incide poderosamente en la formación de la 

visión mundial que cada ser humano posee, además influye enormemente en la visión que el 

individuo tiene de sí mismo y juega un papel importante  en la definición de la sociedad 

multimedia. (p. 5-7). 

 

Actualmente los niños/as y jóvenes emplean más tiempo consumiendo medios de 

comunicación, que el que ocupan en la realización de actividades escolares, tomando como 

referencia que el tiempo escolar se limita a unos cuantos meses mientras que la exposicio0n a 

los medios está presente durante todo el año las 24 horas del día, es asi que la escuela ha perdido 

su credibilidad y exclusividad como agente educativo y socializador, los Medios de 

comunicación no se limitan únicamente a informar sino que también forman y entretienen, ellos 

definen la programación y contenidos según  la intencionalidad que pretendan conseguir. 

 

Ofrecen también estilos de vida, formas de ver y entender la sociedad, así como diferentes 

patrones de identificación que suponen ser imprescindibles para ser integrados en la educación.  

Comprender esas influencias es el objetivo de la educomunicación para evitar dependencias 

incontrolables y así formar ciudadanos que buscar, analizar e interpretar la información de tal 

modo que pueda utilizarla en su favor transformándola en conocimiento útil. 

 

La Educación y el Reto hacia las Nuevas Tecnologías 

 

Es importante analizar algunos aspectos didácticos del uso de las técnicas audiovisuales dentro 

del aula, de esta manera PUNGENTE, John. (1989).  En VILLARROEL, Marco. (S/a), realizó 

una investigación  acerca de la enseñanza de los Medios en el mundo y encontró siete elementos 

importantes para incorporar la educación audiovisual en las Instituciones educativas: 

 

1. El docente debe tener la voluntad y el sentimiento de querer enseñar acerca de los 

medios audiovisuales en clases. 

2. Los organismos educativos como el Ministerio de Educación deben apoyar los 

programas  de este tipo dentro de las Instituciones. 

3. Las Instituciones de Educación Superiores  encargadas de formar al profesorado deben 

implementar medidas políticas que permitan formar a los nuevos docentes en el ámbito 

tecnológico como forma de alfabetización audiovisual. 
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4.  Las autoridades de la Institución deben brindar apoyo mediante capacitaciones 

permanentes del profesorado dirigidas por expertos. 

5. Profesores y estudiantes deben disponer de recursos de educación audiovisual. 

6. Es importante que los profesores se organicen y conformen grupos de apoyo que 

organicen talleres y conferencias, difundan las noticias sobre educación audiovisual y 

multimedia e incorporen  adaptaciones al currículo. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación desafían principalmente a dos instituciones  

que tradicionalmente se encargaban de  formar el espíritu y la mente (la familia y la escuela). 

Poco a poco la televisión ha ido ganando terreno  convirtiéndose en una escuela paralela, con un 

gran poder de motivación y persuasión que amenaza la veracidad de la enseñanza  de los padres 

y maestros, las dos instituciones reconocidas a través del paso de los años como las indicadas de 

transmitir valores, conductas, actitudes y conocimientos. 

 

A través de los tiempos la familia y la Escuela han sido las dos únicas instituciones mentoras de 

los niños/as y jóvenes, la televisión ahora se ha nombrado tercer mentor con un gran poder que 

pode en crisis a los agentes socializadores tradicionales. 

La fuerza que ejercen los medios de comunicación, así como su poderío, se resumen  en las 

siguientes características: 

 

 Gran poder informático, capaz de transmitir valores ideológicos y culturales. Los 

mensajes propuestos por los medios de comunicación  tienen la intencionalidad de 

encontrar un significado diferente a los hechos del mundo y de la vida personal , la 

escuela y la familia viven una época de crisis, sin duda la influencia de los medios 

masivos tienen gran  culpa. 

 El poder del lenguaje visual está ganando la batalla frente a los lenguajes tradicionales 

(orales y escritos), el lenguaje video tecnológico está ganando territorio frente  al 

lenguaje escrito impreso en papel. El lenguaje del futuro será el audiovisual transmitido 

por las pantallas electrónicas, para ellos es más atractivo ver la imagen en movimiento 

que el texto impreso. La gran diferencia radica en que la página del texto ofrece 

únicamente letras, mientras que la pantalla brinda espectáculo, color, música, palabras y 

movimiento. 

 

La escuela paralela tiene la capacidad de  recreación  y reproducción de la realidad que 

sobrepasa en gran medida  a la pizarra tradicional en mostrar al niño/a lo que es la vida y su 

realidad , a más de ser una escuela paralela, un texto interactivo, los medios de comunicación 

son una ventana abierta al mundo que estimula la imaginación y permite desarrollar las 
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expresiones creativas de los niños/as  y jóvenes cuando esas imágenes son reforzadas y 

aclaradas  mediante la opinión crítica de una persona con criterio formado. 

 

El crecimiento acelerado de las tecnologías de la información y comunicación  dentro  del aula 

plantean un dilema a los educadores, basado en el riesgo que corren al ir quedando fuera de la 

jugada educativa, para evitar esto, es necesario, hacerle frente a la tecnología y utilizarla en 

beneficio propio para satisfacer las exigencias de la sociedad moderna creando un nuevo 

modelo educativo basado en el estudio de una nueva manera de pensar de los niños y jóvenes de 

esta  y las futuras generaciones, es importante desarrollar habilidades y destrezas que les 

permitan seleccionar correctamente la información que van a adquirir. (pp. 19-22). 

 

TEDESCO, Juan. (2000). Señala que: 

 

Avasallada por un enemigo que prevé poderoso; Las tecnologías de la 

comunicación y la información. Un fantasma ubicuo, que no está en el 

monitor, ni el CPU, ni siquiera en el cable de la computadora, pero que 

acecha. Ni docentes ni pedagogos terminan de incorporarlas a las aulas con el 

fin de que millones de estudiantes-nuños y adolescentes, cohabitantes de 

sociedad marcadas por la desigualdad-encuentren las herramientas necesarias 

para desenvolverse en el nuevo entorno: conocimientos significativos que 

permitan comprender la complejidad de la transformación que  atravesamos. 

(p. 29) 

 

Con el pasar de los años la Escuela asumió una fuerte competencia con los medios y las 

tecnologías de la información y comunicación, restando de a poco  su identidad. 

 

La nueva escuela será diferente a la tradicional, será necesario reconstruirla en base a una  

nueva forma de reunir a estudiantes y docentes para  que se apropien de las nuevas herramientas 

tecnológicas y de esa manera construir una vía que ayude a garantizar una educación de calidad 

a fin de cada uno de esos estudiantes logre convivir con dignidad y armonía en un entorno  

pluricultural, para que  esta visión acerca de la escuela sea completa resulta necesario la 

participación y compromiso de todos y todas. 

 

Si la escuela logra adquirir nuevos paradigmas, se convertirá en una incubadora que abrigue a 

pensamiento crítico de los estudiantes, estimula la capacidad de interpelar, analizar, preguntar, 

Comprender, incidir y así aportar de manera significativa a la transformación de personas 

autónomas e independientes. El aula es el lugar donde se produce el germen que permita a los 

niños y jóvenes imaginar sociedades más justas, es el espacio apropiado para redefinir el rumbo 

hacia el cual guiar a las  generaciones futuras. 
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La escuela es el lugar de resistencia ante los dispositivos dominantes del poder y del mercado. 

 

Características de Desarrollo en Niños y Niñas de 4-5 años 

 

A esta edad los niños y niñas son capaces de desarrollar diferentes habilidades y destrezas que 

van de acuerdo a su edad. 

HABILIDAD.- Es un talento o aptitud inhata que ostenta una persona para llevar a cabo y por 

supuesto con éxito. 

DESTREZA.- Es la capacidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con 

trabajos físicos o manuales. 

 El juego imitativo es la forma de aprendizaje que utiliza, el intereses de nuevos aprendizajes, es  

propio de esta edad y la facilidad con la que aprenden, sorprende al adulto, los procesos de 

socialización forman la personalidad y elevan la autoestima. 

 REYES, Isabel. (2005), en su obra Amar, la mejor forma de estimular, presenta una descripción 

que permite analizar y deducir las características de los preescolares en las diferentes áreas: 

Psicomotríz, cognitiva, lenguaje y socio-afectiva, que a continuación se resume: 

 

Desarrollo físico-motor: El desarrollo físico-motor avanza muy rápido durante esta edad, el 

niño/a aumenta de estatura, le brotan nuevos dientes, que requieren de un cepillado y revisión 

del odontólogo con más frecuencia, su sistema físico madura cada vez más rápido. Si se brinda 

la oportunidad de ejercitarse, adquiere destrezas que  generalmente pasan desapercibidas. El 

hecho de que  los niños aprenden a saltar la soga a esta edad, significa que se está ejercitando 

para la escritura y la lectura. 

 

Además los niños y niñas pueden: 

 Los preescolares a esta edad presentan mucha más resistencia y fuerza; control y 

coordinación 

 Son capaces de modificar el ritmo de la carrera. 

 También ha logrado perfeccionar el brinco desde la posición en reposo. 

 Puede insertar un botón en el ojal con facilidad. 

 Utiliza un lápiz o crayón para trazar líneas, círculos, y rostros simples. 

 Puede saltar con seguridad y fuerza. 

 Camina por una barra de equilibrio con seguridad. 

 Se para en un solo pie y  puede mantenerse asi varios segundos. 

 Imita perfectamente pasos de baile que observa de los adultos. 

 Sabe utilizar los botones y cierres. 

 Puede atarse los cordones de los zapatos. 
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 Pueden arrojar una pelota sobre su cabeza y coger un balón cuando lo lanzan. 

 

Desarrollo cognitivo.- La autora manifiesta que de  4-5 años es la edad propicia para desarrollar 

la memoria, considerada como  la capacidad para almacenar información así como una serie de 

pautas de asociación que permiten el acceso a dicha información, cabe señalar  que desde los 

dos años, este proceso viene fortaleciéndose mediante actividades que se realiza en la vida 

cotidiana y que generalmente los padres potencializan mediante preguntas sistemáticas. 

 

Para comprender mejor el desarrollo cognoscitivo a esta edad en los niños y niñas, es preciso 

recurrir a la investigación de Piaget, un psicólogo muy influyente dentro del siglo XX que 

aporto de manera significativa a la comprensión y estudio del pensamiento humano, para lo cual 

se hará referencia al  segundo Estadio referente a la edad mencionada, como indica: 

 MERINO, C. (1995).  

 

Estadio Preoperatorio de 2-7 años y de 4-7 años, en la primera fase, los 

esquemas representativos funcionan como preconceptos, y el niño/a utiliza un 

razonamiento de tipo transductivo que va de lo particular a lo general. En la 

segunda fase existe ya una mayor coordinación entre los esquemas 

representativos y se da el pensamiento preoperatorio con dos características 

principales: egocentrismo y centración, e irreversibilidad. (p. 220). 

 

Este estadio considera al niño/a con mayor capacidad de representar sus pensamientos e idas 

porque han adquirido una herramienta fundamental en el desarrollo de la memoria y el lenguaje, 

sin embargo aún no les es posible comprender la conservación de números, es decir que aún no 

establece los patrones de conservación e inclusión de objetos, habilidad que posteriormente con 

la edad la desarrollarán. 

 

No obstante, el pensamiento en esta edad les permite a los niños/as  empezar a dar razones de 

las creencias y acciones así como ir formando algunos conceptos, de esta manera comienzan a 

imitar la realidad. Piaget concluye en cuanto a la formación de imágenes mentales u otra 

representación de los objetos como el resultado de la abstracción de las propiedades y 

características de los mismos objetos. 

 

El juego.-  la autora señala que es la actividad favorita de los niños de esta edad, por medio de 

esta actividad se desarrolla el aprendizaje, a esta edad le interesa tener amigos y los busca, 

siente la necesidad de compartir, pues se da cuenta que así puede disfrutar de mejor manera sus 

juegos favoritos, esta característica le permite  ingresar con agrado al centro infantil. 

 

 Disfrutan del juego imitativo (doctor, enfermera, bombero, policía, mamá). Es la 

oportunidad de enseñarles valores acerca del trabajo de los demás, admiración a quienes 
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desempeñan labores que ayuden a solucionar problemas propios y ajenos,  enseñarles a 

decir gracias y por favor, es la oportunidad de desarrollar la sensibilidad admirando la 

naturaleza. 

 Utiliza su creatividad para construir objetos con diferentes materiales. 

 Dedica un tiempo para estar solo, así discrimina la realidad de la fantasía. 

 La dramatización es parte de sus actividades favoritas. 

 

Comportamiento social.- Todas las características anteriores le permiten acudir con agrado al 

centro infantil y se manifiesta como un ser más sociable, ha aprendido que las cosas a veces no 

se pueden hacer solas y es preciso la ayuda de los demás, muestra gran independencia escoge 

los juegos y los juguetes que va a utilizar, entre otras características, la autora menciona las 

siguientes: 

 

 Da un lugar importante a los amigos dentro de su vida. 

 Muestra interés por los juegos con personajes imaginarios (se recomienda tener 

precaución con los programas de televisión). 

 Le gusta ayudar a las personas cercanas y realiza tareas sencillas dentro del hogar como 

barrer, sacudir, lavar, doblar). 

 Estas acciones las realizan con el objetivo de ser aprobados mas no como ayuda. 

 Disfruta cuando los adultos participan en sus juegos y actividades cotidianas. 

 Le gusta ser escuchado cuando habla y le den la debida importancia(es el momento 

oportuno para elevar su autoestima y fortalecer la seguridad en sí mismo). 

 Los castigos utilizando gritos no funcionan, pues lo alteran, se siente defraudado y 

desmotivado. 

 Es la edad en la que aparece la fantasía, y por ende les gusta los cuentos, que les lean 

una y otra vez y que tengan  diferentes modificación adaptadas a la realidad, así se 

vuelven más interesantes. 

 

En cuanto al lenguaje.- Con el desarrollo cognitivo que ha adquirido, ha aumentado también el 

vocabulario y la capacidad de expresión de los niños/as de esta edad, es así que son capaces de: 

 

 Expresar verbalmente el estado de ánimo si está molesto, alegre o triste; así como las 

necesidades personales y sus deseos más anhelados. 

 Pueden combinar oraciones cortas con sentido. 

 Disfrutan el hablar con los adultos, continua la etapa del por qué, por ello es importante 

responder siempre con la verdad y utilizando términos sencillos que satisfagan la 

curiosidad. 
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 Les divierten los juegos de palabras, los chistes, trabalenguas, refranes, adivinanzas. 

 Se les dificulta utilizar los tiempos verbales, así por ejemplo es común escuchar decir: 

“ya sabo” en lugar de ya sé. 

 Comprenden el contenido y argumento de cuentos sencillos. (p. 217- 225). 

 

Es importante recordar que toda edad por la que atraviesan los niños y niñas es importante y 

requiere el conocimiento de las características psicológicas por parte de las personas encargadas 

del cuidado sean los padres  o maestros, los padres deben brindar afecto y protección en todo 

momento pero es en esta edad donde los niños/as se muestran agresivos o presentan actitudes 

inadecuadas como rechazo a la comida, o las comunes rabietas; pues lo hacen para llamar la 

atención de la carencia afectiva que están viviendo. 

 

 Por otro lado los maestro deben estar a al tanto para no forzar procesos de aprendizaje ya que  

se debe enseñar  los contenidos de acuerdo al nivel  de desarrollo del pensamiento y la 

capacidad de asimilar  y construir representaciones mentales que inciden en la manera de aplicar  

estos conocimientos en la vida diaria. 

 

Enseñanza Aprendizaje del Idioma Inglés 

 

WIKIPEDIA. La Enciclopedia libre. (2016), señala que: 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o 

facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el 

entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores 

y alumnos. La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos 

métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una 

serie de materiales. (s/n). 

Enseñar es el proceso por el cual se transmite un conocimiento para ser aprehendido, asimilado 

e interiorizado por el aprendiz, con el objetivo de darle una utilidad futura, para lo cual se aplica 

métodos y estrategias de instrucción seleccionadas por el docente que favorezcan el desarrollo 

de dicho proceso y satisfagan las necesidades de aprendizaje de los alumnos, estas estrategias 

deben planificarse de acuerdo a la edad y desarrollo psicológico de los niños/as así como los 

objetivos que se quieren cumplir dentro del pensum de estudios, además deben apegarse a la 

diversidad de aprendizaje de los estudiantes y para ello es necesario  utilizar métodos 

innovadores, que motiven el aprendizaje del idioma inglés y permitan  desarrollar habilidades y 

destrezas que faciliten su adquisición. 
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En cuanto al aprendizaje, el inglés abarca lo relacionado con la recepción y asimilación de los 

conocimientos transmitidos por medio de las destrezas lingüísticas, para  desarrollar este 

proceso, el alumno pone en marcha algunos mecanismos que le permiten interiorizar la 

información y así ponerla al servicio suyo y convertirla en conocimiento útil, este proceso que 

permite  a los niños/as aprender el idioma  ingles se da de diferente forma de acuerdo a la 

capacidad cognitiva y el estilo de aprendizaje que cada alumno posee. 

 

Sin embargo, para que el proceso tenga éxito, no basta con  que el alumno memorice todo 

aquello que se le presenta, sino  debe llegar a la comprensión y análisis, para después 

relacionarlo y aplicarlo en su beneficio.  

 

El aprendizaje  de un segundo idioma generalmente es complicado, ya que implica un esfuerzo 

extra, no es como el idioma nativo que se aprende de manera natural, el aprender  y dominar el 

inglés es más complejo y se debe a razones diversas que varía de acuerdo a factores como la 

edad, cultura e incluso el ambiente social. 

 

 Al respecto DEPREZ, Joseph. (1994). Señala “El bilingüismo desde el nivel preescolar facilita 

el aprendizaje de otros idiomas, al mismo tiempo se desarrolla la capacidad de abstracción, la 

interacción entre las habilidades lingüísticas y culturales, la escuela, la adaptación, la 

creatividad y el criterio”. (p. 53). 

 

Métodos de Aprendizaje del idioma Inglés 

 

( DICCIONARIO, Aristos) Metodología.- Es un conjunto de mecanismos o procedimientos 

racionales, empleados para el logro  de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una 

investigación científica, este término se encuentra vinculado directamente con la ciencia, sin 

embargo la metodología puede presentarse en otras áreas, como la educativa. 

 

La metodología de aprendizaje del idioma inglés hace referencia a la relación entre  la filosofía 

de enseñanza y las técnicas que se derivan de dicho filosofía. A continuación se describe cuatro 

métodos investigados por LAMIÑA, Karen, (2014), quien realiza la siguiente clasificación: 

 

Método de Gramática/ traducción.- (Reading) Este método hace referencia a las reglas 

gramaticales y posteriormente aplicar los conocimientos recibidos en la traducción y 

comprensión de freses y textos, el rol del docente es explicar las reglas gramaticales e ir 

motivando a la memorización, utiliza como herramientas de apoyo frases y oraciones que 

permites al alumno la comprensión. 
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La actividad principal del método es la traducción del idioma materno hacia el extranjero y 

permite desarrollar las siguientes destrezas: 

 Comprensión gramatical y producción de textos. 

 La memorización de palabras favorece el léxico. 

 Desarrolla la gramática de manera deductiva. 

 La lengua materna es un puente para la comprensión. 

 

Método Audio/lingual.- (Listening-Speaking) En este método  se hace referencia al desarrollo 

de las destrezas relacionadas con el habla y escucha es decir Speaking and Listening. 

 

Este método se creó basado en teorías psicológicas y lingüísticas de esa época, como el 

Behaviorismo de Skinner y la Gramática estructuralista de Bloomfield, este método se opone 

totalmente al primero  basado en las reglas gramaticales y la traducción como método de 

enseñanza, claramente se deduce que este método basa su proceso en  el hecho de hablar 

constantemente en inglés, repitiendo las palabras y frases del profesor es como  el estudiante 

aprende. 

 

La desventaja del método es que no garantiza la comprensión, ya que el estudiante reproduce lo 

que escucha, esta repetición limita el uso de la gramática y sus reglas respectivas. 

 

Método Audiovisual (Reading).- A través de este método  el docente  utiliza una variedad de 

recursos didácticos como imágenes, material concreto, videos y otros objetos que estimulan el 

aprendizaje visual. En este sentido el uso de la pizarra interactiva permite el acceso a un 

material interactivo que permite  presentaciones de audio y video, esta herramienta facilita el 

trabajo del docente ya que el alumno no necesita la explicación de lo que observa y escucha, al 

contrario aprende visualizando, identificando y pronunciando sin necesidad de la traducción 

para llegar a la comprensión. 

 

Método Comunicativo/Enfoque comunicativo( Speaking).- En cuanto a este método la misma 

autora señala que el idioma inglés es tomado como una concepción coherente de aprendizaje 

entre la enseñanza del idioma inglés dirigido al estudiante para que desarrolle destrezas y pueda 

aplicarlo en cualquier situación de comunicación formal y no formal. 

 

El estudiante va construyendo su conocimiento tomando como referencia la lengua materna con 

la que aprende, la comunicación y el aprendizaje supone procesos de carácter superior, no basta 

con desarrollar la destreza lingüística, requiere además del uso de estrategias que permitan 
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ejecutar de manera correcta las actividades aprendidas en inglés, de la misma manera requiere 

un alto grado de comprensión, expresión y la interacción de textos escritos u orales. (pp. 22-24). 

 

Un método es el componente del proceso pedagógico  que se está realizando, este expresa la 

constitución interna del proceso, para que, mediante el contenido se alcance el objetivo que se 

manifiesta a través del camino que escoge el individuo para desarrollarlo, es decir que el método 

es el modo de desarrollar el proceso y se lo realiza mediante un orden o secuencia durante la 

ejecución del proceso, la selección del camino o vía  a seguir exige también un orden o 

secuencia pero a diferencia de la forma, esta organización es de carácter más interno.  

 

Aplicaciones didácticas de la Pizarra Interactiva en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés 

 

Una de las aplicaciones más relevantes que brinda la Pizarra Interactiva, es brindar soporte y 

ayuda al docente en su trabajo diario, ya que él puede presentar su clase de manera diferente a la 

tradicional, utilizando para ello material audiovisual sea propio o de terceros valiéndose de  

 

elementos que facilitan la presentación del tema planificado, para ello utiliza diversos elementos 

tales como: Flashcards, rotuladores, resaltadores, zoom. De esta manera los alumnos se sienten 

motivados y predispuestos para el aprendizaje, ya que disfrutan  el interactuar con los 

contenidos, compañeros y docente, formándose así un ambiente  más agradable, basado en el 

dialogo y la exposición de ideas. 

 

Al respecto  MURADO, Bouso. (2012), señala: 

La implementación de las nuevas tecnologías en el ambiente educativo 

conlleva la aparición de nuevos roles para profesores y alumnos, ya que es 

necesario un cambio de metodología para poder sacar el mayor provecho 

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

pizarra digital posee su propia especificidad en términos de metodología y 

usos pedagógicos. (S/p).
4
 

 

Otra aplicación didáctica de la Pizarra Interactiva es que se transforma en una ventana abierta al 

mundo real y  permite a los estudiantes y docentes convertir el salón de clase en una aula 

interactiva e innovadora, una aula abierta al conocimiento. Para cumplir sus múltiples funciones 

se ayuda del internet, quien permite el fácil y rápido acceso al mundo exterior, así el docente y 

sus alumnos pueden realizar un sinnúmero de tareas y beneficiarse de actividades como por 

                                                      
4
MURADO, Bouso. (2012). Pizarra digital. Herramienta metodológica integral en el contexto 

del aula del siglo XXI. Vigo. Ideas propias Editorial. 
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ejemplo video conferencias, reproducción de audio y videos, acceso a páginas web, programas, 

aplicaciones. 

 

Por otro lado a través del uso de herramientas adecuadas  al finalizar la clase se puede grabar, 

guardar y reutilizar el mismo material para presentaciones futuras, de esta manera el docente 

optimiza tiempo en la elaboración de nuevo material para  el próximo año, o a su vez lo puede 

compartir con más docentes para  ser utilizado. 

 

Adicionalmente el maestro puede corregir tareas y realizar ejercicios de la misma manera que lo 

hacía en la pizarra tradicional, con la diferencia que esta vez lo hará de modo digital. En general 

la Pizarra Interactiva es una herramienta al servicio del docente  para beneficio de los alumnos  

en el mejoramiento del aprendizaje, en este caso de un segundo idioma como es el inglés, 

depende del docente que los objetivos de  uso de este elemento tecnológico sean favorables, por 

lo que es necesario  tener conocimientos previos acerca de informática y la voluntad para 

investigar y crear actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades  de dicho idioma. 

Los usos didácticos influyen directamente en el trabajo del profesor y los alumnos, como se 

mencionó anteriormente, algunos sirven como apoyo a la tarea del docente y otros aportan al 

alumnado una serie de mecanismos para mejorar las estrategias de aprendizaje y así construir un 

aprendizaje más colaborativo. 

A continuación se citan algunos beneficios que permite la aplicación de la Pizarra Interactiva. 

 

 Permite dinamizar las clases, mediante la implementación de material audiovisual. 

 El docente puede adaptar su metodología a través de los recursos que ofrece la red. 

 Es flexible en la creación de material didáctico  integrando objetos multimedia a su 

clase. 

 Motiva a la comunicación y la expresión de ideas, sentimientos y pensamientos. 

 Crea  un ambiente agradable y propicio para los aprendizajes. 

 Integra  actividades dirigidas a desarrollar  habilidades y destrezas de listening, 

speaking 

 Por su fácil uso, los alumnos pueden manipularla  y participar directamente de las 

actividades propuestas por el docente. 

 La información está al servicio de la creatividad del maestro y de los estudiantes. 

 Permite elaborar material novedoso para mejorar la comprensión e interiorización del 

idioma inglés como juegos de asociación, unión, secuencias, y otras, mediante técnica 

como dibujo libre, arrastrado, coloreado, rellenado, entre otras. 

 Ayuda al docente a mantener la concentración y motivación de los alumnos en clase, 

logrando desarrollar aprendizajes significativos.  
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 Aumenta  el autoestima profesional del docente, ya que la PI mejora  en gran medida la 

metodología de enseñanza, logrando mejores resultados en el aprendizaje de sus 

alumnos. 

 

Como se menciona la Pizarra Interactiva es una herramienta perfecta para que apoye el trabajo 

del docente por sus varias funciones que potencializan el proceso de aprendizaje del inglés 

mediante la aplicación de diferentes estrategias y aplicaciones metodológicas  así como software 

integrado. Y de esta motiva el proceso de aprendizaje y estimula la actualización tecnológica del 

profesor para brindar  calidad en su enseñanza, especialmente del idioma inglés. 

 La creatividad del docente juega un papel fundamental ya que de ella depende la expansión o 

limitación para satisfacer  las necesidades de aprendizaje y comprensión del inglés dentro de la 

clase. 

Actividades multimedia que favorecen el aprendizaje del idioma Inglés 

 

Existe en internet un gran repertorio de actividades multimedia que sirven como guía para que 

los docentes las utilicen o a su vez, realicen las suyas propias, para lo cual es importante  tener 

clara la realidad de aprendizaje del grupo de niños/as que se tiene  a cargo, pues muchas 

actividades presentan  dificultad y los alumnos no pueden dominar.  

 

Estas actividades se  realizan gracias al apoyo de recursos tecnológicos como proyector, 

computadora, películas, videograbaciones, CD’s, páginas web entre otros, los mismos que  

permiten enriquecer el conocimiento dentro del aula como menciona: 

PILAMUNGA, Marshuri. (2016). 

 

Los Recursos tecnológicos son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su 

dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y 

compensatoria, que expresan interacciones comunicativas concretas para el 

diseño y diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa 

hacia la atención a la diversidad de los estudiantes que aprenden, que 

potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de 

aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones 

pedagógicas. (p. 21). 

 

Los recursos multimedia dan lugar a la integración de diferentes códigos en los materiales 

didácticos como texto, sonido, imágenes, animación. Además aumenta la eficacia del 

aprendizaje,  

es así que al introducir diferentes modalidades perceptivas, aumenta la comprensión y 

memorización del estudiante. 
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Con  el surgimiento de la multimedia  y su influencia en los procesos enseñanza-aprendizaje 

dentro de la educación, surge la Teoría Cognoscitiva Multimedia planteada por  MAYER, 

(2005), en MORENO, Johana. (2013), quien manifiesta que: “En esta teoría existen tres grupos 

de almacenamiento en la memoria sensorial, de trabajo y de largo plazo, así mismo las personas 

tienen canales separados para procesar el material que se presenta verbal y visual”.  

 

La autora manifiesta que  esta teoría del aprendizaje multimedia plantea que existen dos 

propósitos en el aprendizaje: Recordar y entender. El primero hace referencia a la habilidad que 

posee el individuo de reproducir y reconocer el material presentado es decir que se produce un 

proceso de retención de4 la información, el segundo hace referencia a la habilidad de aplicar y 

utilizar el materia presentado en nuevas situaciones, es decir que da lugar a un proceso de 

transferencia de la información, en este sentido el individuo hace una representación mental 

coherente de lo que se le ha presentado. 

 

Las actividades multimedia han causado una revolución en el campo del aprendizaje del idioma 

inglés, ya que los recurso y medios gráficos permiten a los alumnos que adquieran la lengua de 

una forma única, con la comprensión de mensajes, es decir que leyendo y escuchando un 

mensaje se comprende el significado, así se producirá la adquisición de la nueva lengua. 

El juego de memoria es una actividad muy interesante para enseñar  Inglés y gusta mucho  a los 

estudiantes. El docente debe presentar en la pizarra interactiva un grupo de flashcards con 

imágenes, pero en un principio las imágenes no se las puede ver, los niños van pulsando con el 

“mouse” en cada tarjeta y descubriendo la imagen, deben memorizarla y buscar la pareja, a la 

vez que la nombran en Inglés . Para encontrar ejemplos, de esta actividad pueden dirigirse a la 

siguiente dirección: http://www.memozor.com/memory-game-online 

 

  

http://www.memozor.com/memory-game-online
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 Gráfico 6: Juego de Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.memozor.com/memory-game-online 

 

Otra actividad que el docente puede realizar en la pizarra interactiva es contar cuentos cortos en 

Inglés, presentando imágenes grandes y coloridas. Los niños van observando las imágenes, 

mientras el docente enfatiza en  la pronunciación. Después de oír el cuento, los estudiantes van 

repitiendo después del docente el vocabulario referente a la historia. Cuando los estudiantes han 

aprendido el cuento, el docente realiza con los estudiantes una dramatización, de esta manera los 

niños practican la expresión oral. En la página web:http://www.youtube.com/watch se podrá 

visualizar ejemplos de esta actividad. 

 



  47 

 Gráfico 7: Cuento en Inglés 

Fuente:  web:http://www.youtube.com/watch 

 

Definición de Términos Básicos 

 

TICs: DIC.ARISTOS (2011).  “Tecnologías de la Información y Comunicación” (p.728) 

Pizarra Interactiva: DIC. NORMA (2015)“Herramienta de tipo multimedia que favorece el 

proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula de clases”.(p.394) 

Tecnología: DIC.OCÉANO PRÁCTICO “Conocimientos técnicos y científicos aplicados  en  

beneficio de  la humanidad, para distintos ámbitos como educación, industria, salud, etc.(p.728) 

Proceso: OCÉANO PRÁCTICO “Secuencia de hechos coherentes y sistematizados”.(p.620) 

Enseñanza: ARISTOS.“Conjunto de métodos, técnicas y estrategias que  se utiliza para 

transmitir conocimientos al aprendiz”. (p.290) 

 Desarrollo: ARISTOS.  “Aumento progresivo de un suceso natural o artificial” (p.251). 

Aprendizaje: OCEANO “Empoderarse de un conocimiento transmitido por un medio de 

enseñanza para utilizarlo en beneficio propio. (p.61) 

Educación: OCEANO“Es un proceso multidireccional en el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar dentro de una sociedad determinada”.(p.287) 

Educomunicación: OCEANO “Es una disciplina que permite unir los procesos de la educación 

con los de la comunicación.(p.287) 

Recurso tecnológico: OCEANO “Un recurso tecnológico es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito de satisfacer una necesidad, estos pueden ser tangibles 

como una computadora, una impresora. O intangibles como un sistema, una aplicación, un 

programa”.(p.649) 
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Multimedia: DIC.ARISTOS (2011).  “El término multimedia se utiliza para referirse a 

cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para 

presentar o comunicar información.”(p.522) 

Audio: DIC.ARISTOS (2011).  “Es un sistema de grabación, transmisión y reproducción de 

sonidos”.(p.81) 

Video: OCEANO “Es un sistema de grabación de imágenes y sonidos en una cinta magnética 

que después puede reproducirse y verse en una pantalla”.(p.776) 

Percepción visual: OCEANO “Discriminación de los estímulos visuales externos relacionados 

con el conocimiento previo”.(p.581) 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: El acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es un proceso integral y social que provee al individuo de elementos para 

interactuar con los otros y con su entorno donde  el maestro es el comunicador por excelencia; y 

se le delega a la comunicación el papel de propiciar la participación de los grupos sociales 

organizados en los medios de información garantizando el derecho a la información con 

responsabilidad. Por lo tanto el maestro debe necesariamente alfabetizarse audiovisualmente 

para comprender el lenguaje de la tecnología y dominar la enseñanza acerca de los medios 

audiovisuales dentro de su clase, para esto la administración educativa debe apoyar los 

programas de formación y capacitación del profesorado. 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

Fines de la Educación Superior 

Art.8.-Literal f  “Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promueven el desarrollo sustentable nacional" 

 

Las investigaciones contribuirán  para el progreso y desarrollo del país, mediante el trabajo de 

campo que se realice y la aplicación de las propuestas que solucionarán problemas internos de 

las instituciones educativas. 

 

Art.13.- Literal  c “Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creatividad y promoción 

cultural y artística". 

 

La Universidad forma profesionales con valores y conocimientos para competir en el ámbito 

laboral y contribuir en el desarrollo de la sociedad. 

 

Art.207.- Sanciones para los estudiantes. 

Literal gCometer fraude o deshonestidad académica. 

 

 

Estatutos de la Universidad Central del Ecuador 

Principios y Objetivos 

 

Art. 6.- Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que se 

desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos.  

 

Del Grado 

 

Art. 112.- Definición.- Consiste en la formación académica y científica de los ~ 49 estudiantes 

para otorgarles una titulación profesional.  

Art. 113.- Título.- La Universidad Central del Ecuador, por medio de sus Unidades 

Académicas, ofrece a los profesionales los títulos conforme al Reglamento de Armonización de 

la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos.  
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Art. 114.- Regulación.- Los programas de grado serán propuestos por las diferentes Unidades 

Académicas, siguiendo los lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos que rigen el 

Sistema de Educación Superior. Serán aprobados por el Consejo Universitario en base a los 

informes del Vicerrector Académico y de Posgrado y de la Comisión Jurídica. 

 

Faltas y Sanciones 

 

Art. 172.- Faltas de los estudiantes. Son faltas de los estudiantes, además de las establecidas en 

la ley: 

6. Cometer fraude o deshonestidad académica como falsificar o suplantar documentos 

universitarios. En este caso se aplicará la sanción respectiva, sin perjuicio de denunciar el hecho 

al fiscal competente, para los fines legales consiguientes. 

 

Caracterización de las Variables 

 

Variable Independiente: PIZARRA INTERACTIVA 

Es una pantalla sensible de diferentes dimensiones que, conectada a un computador y a un 

proyector, se convierte en una potente herramienta en el ámbito de la enseñanza. En ella se 

combinan el uso de la pizarra convencional con todos los recursos de los nuevos sistemas 

multimedia y de las TIC. 

Variable Dependiente: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS 

 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define como el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación en el idioma Inglés. Se considera que 

en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se 

diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de 

manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" 

y la actividad del alumno es "aprender" 

 

  



  51 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El presente proyecto utilizó un enfoque cuali-cuantitativo porque permitió elaborar un 

diagnóstico entre las variables del problema para luego proponer una propuesta como solución.  

Es cualitativo porque se describe qué instrumentos se utilizó para la recolección de datos, se 

aplicó entrevistas  a los docentes y una ficha de observación de datos a los estudiantes. 

Las características del enfoque cualitativo son: 

 

 El planteamiento del problema no es tan específico como en el enfoque cuantitativo. 

 Se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. 

 Se fundamenta en un proceso inductivo (explorar y descubrir y luego generar 

perspectivas teóricas). 

 La recolección de datos consiste en tener puntos de vista de los participantes. 

 El proceso de indagación es flexible. 

 

Es cuantitativo porque se recabó la información que fue sometida a análisis estadístico. 

Las características del enfoque cuantitativo son: 

 La hipótesis se genera antes de recolectar y analizar los datos. 

 La recolección de datos se fundamenta en la medición. 

 Las mediciones se transforman en valores numéricos que se analizan por medio de la 

estadística. 

 Se utiliza la lógica y el razonamiento deductivo. 

 Ocurre en la realidad externa del individuo. 

 

La modalidad de esta investigación se enmarca en la socioeducativa, este tipo de investigación 

combina experiencias y razonamiento para dar respuesta a cuestiones planteadas, este proyecto 

contiene todos los elementos que abarca la investigación socioeducativa, es decir se basó en la 

observación,  propició el desarrollo de búsqueda,  se necesitó un tiempo considerable para su 

desarrollo,  precisó información numérica. Se planteó objetivos que persigue la investigación 

socioeducativa, estos son: conocer, comprender, explicar, predecir, valorar, resolver.También se 

tomó en cuenta a la investigación documental o bibliográfica porque se profundizó  el tema con 

el apoyo de en trabajos previos e investigaciones realizadas,  documentales,  medios impresos y 

digitales, de las diferentes fuentes.  



  52 

Operacionalización de las Variables 

Tabla 5: Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

         ITEMS  

TÉCNICAS 

E INSTRU-

MEN- 

TOS 

Entre-

vista 

Docen 

tes 

Guía de 

Obser-

vación 

Estu- 

diantes 

 

Variable  

Independiente: 

 

Pizarra Interactiva 

Es una pantalla 

sensible de diferentes 

dimensiones que, 

conectada a un 

computador y a un 

proyector, se 

convierte en una 

potente herramienta 

en el ámbito de la 

enseñanza. En ella se 

combinan el uso de la 

pizarra convencional 

con todos los 

recursos de los 

nuevos sistemas 

multimedia y de las 

TIC. 

 

 

 

Herramienta 

Tecnológica 

 

 

 

Internet 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Técnica: 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Instrumento: 

Guía de 

preguntas 

Multimedia 

 

2 

 

2 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

Flash cards 

animadas 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

Juegos de 

memoria 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

Percepción 

auditiva 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

Percepción visual 

 

 

6 

 

6 

 

Variable 

Dependiente 

 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje del 

idioma Inglés 

Es el movimiento de 

la actividad 

cognoscitiva de los 

alumnos bajo la 

dirección del 

maestro, hacia el 

dominio de los 

conocimientos, las 

habilidades y 

destrezas en la 

formación del idioma 

Inglés.  

 

 

 

Enseñanza-

Aprendizaje 

 

 

 

Cognitivas 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

Técnica 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Instrumento: 

Guía de 

observación 

 

Motrices 

 

8 

 

8 

 

Socio-afectivas 

 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

Habilidades y 

destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

Listening 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

Speaking 

 

11 

 

11 

 

Reading 

 

12 

 

12 

 

 

Writing 

 

13 

 

13 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

La  recolección de datos de la investigación se realizó con las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

La Entrevista según Ávila, B. (2006) en su obra Introducción a la metodología de la 

investigación dice “Una entrevista es una pieza de la interacción social en la cual una persona 

responde a otra una serie de preguntas sobre un tópico especifico, en si representa una 

interacción cara a cara entre dos o más personas”. 

 

Para la presente investigación se aplicó  dicha técnica a 3 docentes, ya que es la ideal para 

obtener información en un grupo reducido. Se lo realiza mediante una conversación cuyo éxito 

depende del grado de comunicación que brinde el entrevistador, está estructurada por una guía 

de preguntas, formuladas en base al conocimiento previo  acerca de las variables y la relación 

que se quiere demostrar, cada pregunta debe estar enfocada a esclarecer el tema y los objetivos 

planteados. 

 

La observación según BENGURIA, S y otros. (2010), en su artículo Métodos de investigación 

en educación señala que: 

La observación es la técnica más relacionada con el paradigma cualitativo. Su 

objetivo, es conocer la realidad sin la utilización de preconceptos previos que 

puedan limitar los resultados y las conclusiones. No requiere de un gran 

conocimiento inicial sobre la situación en concreto que se ha de observar. Se trata de 

mirar lo que ocurre. (p. 4). 

 

 

La aplicación de esta técnica por ser de naturaleza cualitativa permitirá averiguar actitudes y 

conductas a 44 niños y niñas de la Unidad Educativa Julio Verne por medio del proceso de 

mirar detenidamente  dentro de un ambiente natural y espontaneo y así recolectar la información 

necesaria que aporte al estudio de La  Pizarra Interactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés, se utilizará como instrumento de recolección de información una guía de 

observación. 

 

Validez de los Instrumentos 

 

Los instrumentos de la presente investigación fueron validados por profesionales y expertos en 

el área Pedagógica  y del idioma inglés, cuyos juicios permitieron verificar su coherencia en la 

redacción de cada ítem y la relación con los objetivos planteados, de esta manera se verificó la 

confiabilidad en los instrumentos que se aplicaron a la población en estudio. 
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Tabla 6:  Validación de instrumentos 

 

NOMBRE DEL 

VALIDADOR 

 

JUAN MUÑOZ 

SÁNCHEZ 

NARCISA 

MARISOL 

SARMIENTO 

SARMIENTO 

 

LUCÍA  DEL CARMEN 

AGUINAGA CÁCERES 

CÉDULA DE 

IDENTIDAD 

 

1705921391 

 

1709148157 

 

1708081136 

 

TÍTULO 

 

Magister en 

Docencia Superior e 

Investigación 

 

Magister en 

Ciencias de la 

Educación 

 

Magister en proyectos 

educativos y sociales 

 

CAMPO DE 

ESPECIALIZACIÓN 

 

Educación Superior 

 

Educación 

Superior 

 

Académico y Social 

 

INSTITUCIÓN EN 

LA QUE LABORA 

 

UCE/UTE 

 

PUCE 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

JULIO VERNE 

 

FUNCIÓN 

 

Docente en 

Plurilingüe 

 

Docente 

 

Rectora 

Fuente: Documentos de validación 

Elaborado por: SARMIENTO VEINTIMILLA, María Eugenia 

 

 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de  Resultados 

El procesamiento de la información de la presente investigación se lo realizará de la siguiente 

manera: 

 Codificación de la información 

 Tabulación de la información 

 Recuento de la información 

 Ordenamiento de la información 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ficha de observación  realizada  a los estudiantes 

 

 1. ¿Pone atención el niño(a) a actividades del Internet  que se presentan en Inglés, como 

por ejemplo: canciones, historias, imágenes, juegos? 

Tabla 7: Actividades de Internet 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 32 73 

Casi siempre                       9                       20 

A veces 2 5 

Nunca 1 2 

Total 44 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Gráfico 8: Actividades de internet 

 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría  de niños y niñas siempre pone atención a canciones e  imágenes en inglés, el 20% 

casi siempre lo hace, el 5%  a veces y  el 2% de niños y niñas nunca. 

 

Los resultados obtenidos permiten inferir que la mayoría de niños y niñas Siempre pone 

atención a las actividades que se presentan a través del internet  y sus múltiples  atractivos de 

imagen y sonido, de esta manera  el docente de Inglés aprovecha los diferentes recursos como 

videos, canciones, imágenes. 

 

73% 

20% 
5% 2% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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 2. ¿Aprende Inglés el niño(a) por medio de un sistema multimedia como son los textos 

interactivos, la animación, el sonido, las imágenes? 

 

Tabla 8: Sistema multimedia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 25   57 

Casisiempre                      10                       23 

A veces 6  14 

Nunca 3  6 

Total 44 100 

Fuente: Ficha  de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Gráfico 9: Sistema multimedia 

 

 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

Entre los niños y niñas que  aprenden inglés por medio de un sistema multimedia se tiene que  

57% siempre lo hacen, 23% casi siempre, 14%  a veces y en menor porcentaje un 6% nunca 

aprende Inglés de esta manera. 

 

Por lo tanto se concluye que  en su mayoría los niños y niñas si aprenden  el idioma Inglés por 

medio del uso de un sistema multimedia que ofrece un sin número de actividades como textos 

interactivos, animaciones, sonido e imágenes, y en un porcentaje menor corresponde a los niños 

y niñas que  a pesar que  estas actividades les atrae no aprenden. 

 

57% 
23% 

14% 
6% 

 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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3. ¿En la presentación de flashcards animadas del programa TOMI, asocia el niño las 

imágenes con vocabulario en Inglés? 

 

Tabla 9: Flashcards animadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 8 18 

Casi siempre                       10                       23 

A veces 12 27 

Nunca 14 32 

Total 44 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Gráfico 10: Flashcards animadas 

 
 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

En la presentación de flashcards animadas del programa TOMI, apenas el 18% de niñas y niños 

siempre asocian imágenes con vocabulario en Inglés, el 23% casi siempre lo hacen, el 27% a 

veces asocian y en un porcentaje mayor el 32% nunca. 

 

Por tanto se puede afirmar que un poco más de la mitad de la población observada, no 

responden de manera positiva frente a esta actividad de asociación propuesta por el programa 

TOMI, esto se debe en gran parte a que utiliza gran cantidad de flashcards simultáneamente lo 

que causa confusión en los estudiantes. 

 

 

18% 

23% 

27% 

32% 

 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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4. ¿En el juego de memoria “Hidden Object” del programa TOMI, identifica el objeto 

escondido? 

 

Tabla 10: Juego de memoria “Hidden Object” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 7 16 

Casi siempre                      11                     25 

A veces 13 30 

Nunca 13 29 

Total 44 100 

 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

 

Gráfico 11: Juego de memoria “Hidden Object” 

 
 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Análisis e Interpretación  

Se muestra  de manera clara que únicamente el 16% de niños y niñas identifican el objeto 

escondido en el juego de memoria “Hidden object” del programa TOMI, seguido por un 25%  

que casi siempre lo logran, y un 29% y 30% que nunca y a veces lo logran respectivamente. 

 

Con una gran diferencia en el porcentaje de 59% a 41% se concluye que en su mayoría los 

estudiantes  no logran superar el juego de memoria propuesto por el programa TOMI hallando 

la dificultad  en la gran cantidad de distractores presentes. 

 

 

 

16% 

25% 

30% 

29% 

 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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5. ¿Al oír  instrucciones en Inglés planteadas por la maestra, mediante la pizarra 

interactiva, el niño(a) las comprende y las  ejecuta?  

 

Tabla 11: Instrucciones en Inglés 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 31 70 

Casisiempre                      10                      23 

A veces 1 2 

Nunca 2 5 

Total 44 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Gráfico 12: Instrucciones en Inglés 

 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

Al oír instrucciones en Inglés planteadas por la maestra, mediante la pizarra interactiva,  el 70% 

de niños (as) las comprenden y ejecutan siempre, el 23% casi siempre, el 2% a veces y un 5% 

nunca. 

 

La mayoría de niños y niñas  comprenden y ejecutan ciertas instrucciones dadas por la 

profesora, las mismas que se las realiza bajo el criterio  de la realidad  de aprendizaje de los 

estudiantes, es decir que la docente puede utilizar la pizarra interactiva de manera flexible  para 

potencializar el conocimiento de sus estudiantes mediante la elaboración personalizada de 

actividades enfocadas a  la realidad de su grupo que permitan mejorar el aprendizaje del idioma 

Inglés. 

70% 

23% 

2% 5% 

 

 

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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6. ¿Identifica visualmente los objetos que se le presenta y reconoce las características de 

los mismos en el programa  que se encuentra por omisión dentro de la pizarra interactiva? 

 

Tabla 12: Identificaobjetos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 4 9 

Casisiempre                      11                      25 

A veces 14 32 

Nunca 15 34 

Total 44 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

 

Gráfico 13: Identifica objetos 

 
Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los niños y niñas que identifican visualmente los objetos que se les presenta  y reconocen las 

características de los mismos en el programa que se encuentra por omisión dentro de la pizarra 

interactiva  son el 9% siempre, el 25% casi siempre, mientras que el 32% a veces reconoce y el 

34% nunca lo hace. 

 

Por lo tanto se puede concluir que en un porcentaje alto los niños y niñas no  logran cumplir con 

el objetivo de la actividad propuesta por el programa TOMI que viene por omisión en la pizarra 

interactiva, ya que  como se observó mediante  la realización de la actividad  en el aula los 

objetos propuestos son  pequeños. 

9% 

25% 

32% 

34% 

 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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7. ¿Después de la presentación del tema de estudio “Los oficios”, asocia el niño(a) 

correctamente los instrumentos o herramientas que pertenecen a cada trabajador?  

 

Tabla 13: Asociación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 6 14 

Casisiempre 12 27 

A veces 12 27 

Nunca 14 32 

Total 44 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Gráfico 14: Asociación 

 
 

 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

 

Después de la presentación del tema de estudio los oficios, el 14% de niñas y niños siempre  

asocian correctamente los instrumentos o herramientas que pertenecen a cada trabajador, en 

tanto un 27% casi siempre lo hacen, en igual porcentaje un 27% a veces y  el 32% nunca asocia 

correctamente. 

Según los datos se deduce  que para la mayoría de niños y niñas  esta actividad  es difícil y no 

logran cumplirla satisfactoriamente , una razón importante es  que el programa que elaboró esta 

actividad presenta demasiadas opciones para cada docente, en algunas ocasiones los niños y 

niñas desconocen los objetos. 

14% 

27% 

27% 

32% 

 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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 8. ¿Imita gestos y movimientos que observa en la pizarra interactiva? 

 

Tabla 14: Imitagestos y movimientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 16 36 

Casi siempre                      11                      25 

A veces 11 25 

Nunca 6 14 

Total 44 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

 

Gráfico 15: Imita gestos y movimientos 

 
 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

 Entre los niños y niñas que imitan gestos y movimientos que observan en la  pizarra interactiva 

se tiene que  el 36% siempre lo hace, seguido por el 25% que casi siempre lo hace, en igual 

porcentaje un 25%  a veces lo hace y en menor  número  un 14% nunca imita gestos y  

movimientos. 

 

La pizarra interactiva es una herramienta que brinda la posibilidad de que los niños y niñas 

imiten gestos y movimientos que se plasman en ésta, pero no todos los estudiantes logran 

hacerlo. 

 

36% 

25% 

25% 

14% 

 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

4º trim.
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9. ¿Cuándo se proyecta en la pizarra interactiva el cuento “The selfish giant”, 

recomendado por el programa TOMI, el niño comprende y mejora las relaciones socio-

afectivas? 

 

Tabla15: Cuento“The selfish giant” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre  6 14 

Casisiempre                       6 14 

A veces  5 11 

Nunca 27 61 

Total 44 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Gráfico 16: Cuento “The selfish giant.” 

 
Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

Según los datos de la tabla y gráfico 9 correspondientes a la observación cualitativa de las 

conductas que  mejoran las relaciones socio-afectivas en los niños y niñas a través de la 

observación del cuento proyectado en la pizarra interactiva se obtiene que en un porcentaje alto  

correspondiente al 61%  nunca mejoran las relaciones socio afectivas, el 11% a veces, el 14% 

casi siempre y  en igual porcentaje un 14% siempre lo hace. 

 

 El cuento para un docente es una estrategia metodológica para enseñar principalmente normas, 

reglar, valores, acciones positivas y un sinnúmero de actitudes, es por eso que se debe 

seleccionar los más apropiados según la edad y la intencionalidad. 

14% 

14% 

11% 
61% 

 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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10. ¿Escucha una canción en Inglés representada en imágenes  y la puede dramatizar? 

 

Tabla 16: Dramatiza canciones que escucha en Inglés. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 23 52 

Casi siempre 9 20 

A veces  8 18 

Nunca  4 10 

Total 44 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Gráfico 17: Dramatiza canciones que escucha en Inglés 

 

 
 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

 

 Cuando los niños y niñas escuchan una canción en Inglés representada en imágenes el 52% 

siempre la puede dramatizar, mientras que el 20% casi siempre lo hace, el 18% a veces y en 

porcentaje menor el 10% nunca logra dramatizar. 

 

 Los niños disfrutan el realizar actividades que se relacionan con la dramatización y la 

interpretación y para lograrlo es importante que comprendan el contenido  de la canción  que 

van a interpretar, estas canciones deben cumplir ciertos requisitos como letra corta, vocabulario 

conocido, y que trate de un acontecimiento cotidiano que refleje su realidad, todos estos 

elementos  proyectados en un video en la pizarra interactiva llaman la atención de los pequeños  

convirtiéndose en una herramienta para el docente. 

52% 

20% 

18% 

10% 

 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



  65 

11. ¿Mejora la pronunciación utilizando el juego interactivo del programa TOMI  “The 

correct word”? 

 

Tabla 17: Juego interactivo “The correct Word”. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre  8 18 

Casi siempre                        9                       20 

A veces  10 23 

Nunca 17 39 

Total 44 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Gráfico 18: Juego interactivo  “The correct word”. 

 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Análisis e Interpretación 

 Entre los niños y niñas que  mejoran la pronunciación utilizando el juego interactivo del 

programa TOMI  “The correct word”, se obtiene que  únicamente el 18 % siempre lo hacen, el 

20% casi siempre, mientras que  un 23% a veces, y en un 39% se observa que nunca mejora. 

 

Los datos  indican que  a la mayoría de niños y niñas  se les dificulta  mejorar la pronunciación 

utilizando el juego recomendado, lo hacen de mejor manera escuchando a la docente porque se 

fijan en los movimientos de los labios y la lengua, sin embargo dentro de la propuesta se 

recomendará actividades ideales para desarrollar esta destreza. 

 

 

18% 

20% 

23% 

39% 
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Casi siempre

A veces

Nunca
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12. ¿Utilizando pictogramas, forma frases en Inglés que tengan sentido y le permitan la 

iniciación a la lectura?  

 

Tabla 18: Iniciación a la lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 8 18 

Casi siempre                       11                       25 

A veces 10 23 

Nunca 15 34 

Total 44 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

 

Gráfico 19: Iniciación a la lectura 

 
 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los datos anteriores se concluye que el 18% de estudiantes siempre logran formar frases en 

inglés con sentido, utilizando pictogramas, el 25% casi siempre lo hacen, el 23%  a veces logran 

formar y el 34%  que representa la mayoría  corresponde nunca lo logran. 

 

Por lo tanto se afirma que la actividad de formar frases  en inglés con pictogramas  para la 

mayoría de niños y niñas  les resulta complicada. 

 

 

 

18% 

25% 

23% 

34% 
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Casi siempre

A veces

Nunca
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13. ¿Reproduce dibujos y trazos que observa en la pizarra interactiva?  Ejemplo: Trace a 

triangle!  Draw a car! 

 

Tabla 19: Dibujos y trazos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 5 11 

Casi siempre                     10                     23 

A veces 12 27 

Nunca 17 39 

Total 44 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Gráfico 20: Dibujos y trazos 

 
 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

En la observación se  deduce que únicamente el 11% del total siempre reproduce, mientras que 

el 23% de estudiantes casi siempre lo hacen, el 27% corresponde a la frecuencia a veces y en 

mayor número el 39% nunca. 

 

Un número considerable de niños y niñas muestran que esta actividad es imposible de realizarla, 

la justificación radica en el temor que  el estudiante posee al momento de manipular el lápiz 

óptico para realizar los trazos por una parte, y por otra la gran cantidad de  opciones de trazos  

que  se le presenta sumado con  la dificultad  en el manejo de la motricidad fina. 

 

11% 

23% 

27% 

39% 
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Entrevista a docentes de la Unidad Educativa “Julio Verne” 

 

Para recolectar información que aporte al cumplimiento de los objetivos de la investigación fue 

necesario  aplicar  una guía de preguntas a tres docentes de la institución para tener una gama 

más amplia de criterios y así sacar conclusiones que aporten a la elaboración del esquema de 

propuesta.  

 

Tabla 20: Entrevista a docentes 

ÍTEM DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

 1: ¿Utiliza el 

internet dentro de su 

clase en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje del 

idioma Inglés 

Sí, porque es una 

herramienta con la 

que puedo hacer mi 

clase con mucha 

variedad de temas. 

Atrae a los niños(as) 

por las imágenes, 

colores, etc 

Sí, el internet es un 

medio muy eficaz e 

interactivo que me  

permite llegar de 

manera más directa 

y entretenida a los 

niños(as). 

Sí, actualmente el 

internet es un recurso 

que me ha ayudado para 

que las clases de Inglés 

sean para los niños(as) 

más  interesantes. 

2: ¿Qué sistemas 

multimedia utiliza 

para facilitar el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje del 

idioma Inglés? 

Computadora, 

parlantes, YOU 

TUBE ,softwares, 

lápiz óptico, TOMI. 

 

Utilizo varios 

programas de 

música y videos para 

niños(as). Los CDs 

de los textos de 

Inglés y páginas 

WEB de juegos y 

actividades 

CD, libros de texto 

interactivos, sonido, 

proyector, etc. 

3: ¿Usa usted 

flashcards animadas 

en 

Inglés en  la pizarra 

interactiva dentro 

del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje  en el 

aula? 

Sí porque despierta 

en el niño(a) interés 

y curiosidad. Es muy 

divertido para los 

niños(as) aprender 

de esta manera. 

Sí, las flash cards 

son herramientas 

muy visuales que 

permite al niño(a) 

ejercitar la memoria 

en cuanto al 

vocabulario 

Si las uso con frecuencia 

porque las imágenes 

ayudan a que el niño(a) 

incremente el 

vocabulario y se exprese 

con más seguridad. 

 4: ¿Los juegos de  He tratado de Si, las actividades Los juegos de memoria 
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memoria en Inglés 

en  la pizarra 

interactiva facilitan 

la comprensión de 

un tema dado? 

 

utilizarlos pero no 

siempre dan los 

resultados que se 

espera. 

lúdicas siempre 

permiten captar los 

conocimientos, pero 

en algunas ocasiones 

a los niños les 

parece muy difíciles.  

no siempre son útiles. A 

algunos niños les cuesta 

mucho. 

 5: ¿Cómo ayuda la 

pizarra interactiva a 

desarrollar la 

percepción auditiva 

en Inglés  en los 

niños(as)? 

 

Nos ayuda, pero 

cuando quiero 

ejercitar la habilidad 

de “listening” el 

niño se distrae. 

La pizarra 

interactiva mejora 

sonidos, pero casi 

siempre a los niños 

les hace falta 

visualizar. 

Mediante canciones, 

cuentos, rimas. Los 

niños(as) oyen sonidos, 

palabras de vocabulario 

 

                6: ¿Qué elementos 

debe presentar la 

pizarra interactiva 

para captar la 

atención visual en 

los niños y que 

aprendan  Inglés? 

Imágenes  y 

audición claras. 

 

Imágenes claras con 

colores llamativos, 

software interactivo. 

 

Imágenes, animación, 

buen sonido. 

 

7: ¿De qué manera 

el uso de la pizarra 

interactiva fortalece 

el área cognitiva en 

Inglés? 

 

 

El niño(a) desarrolla 

su atención, estimula 

su memoria a largo y 

corto plazo, y esto es 

la base para 

discriminar, asociar, 

etc. 

 

Cuando las 

imágenes para 

vocabulario o 

pronunciación son 

claras y simples. 

Se puede realizar juegos 

para que los niños(as) 

aprendan  de una forma 

lúdica para desarrollar el 

conocimiento.  

 

8: ¿Cómo potencia 

el desarrollo motriz 

el uso de la pizarra 

interactiva en los 

niños(as)? 

 

 

Hay programas para 

que los niños(as) 

puedan interactuar 

bailando, saltando, 

moviendo su cuerpo 

y así se puede 

ejercitar la 

motricidad gruesa..  

Cuando los niños 

imitan movimientos 

que ven en la pizarra 

interactiva. 

Al ejercitar la motricidad 

fina por medio de trazos, 

dibujos, coloreado, etc, 

con el lápiz óptico y sus 

deditos, y siguiendo 

comandos para realizar 

movimientos con su 

cuerpo. 
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9 ¿Cree usted que si 

los niños(as) ven un 

cuento en Inglés en 

la pizarra interactiva, 

mejora en ellos(as) 

las relaciones socio-

afectivas? 

Sí, observan y oyen;  

y pueden dramatizar. 

Entonces se 

convierte en un 

aprendizaje 

significativo.  

 

Si los niños 

comprenden la 

historia, si puede 

mejorar las 

relaciones socio-

afectivas.  

 

Si porque en Inglés al 

igual que en Español hay 

pequeñas historias que 

dejan enseñanzas  y que 

ayudan a que el niño(a) 

adquiera actitudes 

positivas con las 

personas de su entorno. 

10: ¿Qué actividades 

auditivas 

(LISTENING) 

ejecuta usted en la 

pizarra interactiva 

con los niños(as) 

para que aprendan 

Inglés? 

Canciones, videos, 

diálogos, poemas, 

adivinanzas. 

 

Canciones, videos, 

juegos. 

 

Frases, relatos, 

canciones, 

conversaciones sencillas. 

 11: ¿Cree usted que 

el uso de  la pizarra 

interactiva 

incrementa el 

vocabulario 

(SPEAKING) de 

Inglés  en los 

niños(as)? 

Sí, pero no siempre. 

Depende de las 

actividades que se 

realicen. 

 

 Los niños(as) 

repiten fonemas, 

sonidos, pero a 

veces es complicado 

para ellos.  

Al practicar la 

pronunciación los 

niños(as)  aprenden a 

expresarse cada vez 

mejor, pero tienen que 

ser ejercicios sencillos. 

 

12: ¿Cuál es el 

proceso que utiliza 

en la pizarra 

interactiva para 

iniciar en los 

niños(as) en la pre-

lectura (READING) 

en Inglés? 

 

Presento el texto sin 

sonido y leo con la 

ayuda de los 

pictogramas, 

posteriormente 

invito a los niños a 

escuchar con el 

programa, luego los 

niños(as) nombran 

las imágenes. 

El uso de 

pictogramas y 

flashcards permite 

iniciar el proceso de 

lectura gráfica. 

Al principio observan 

imágenes y aprenden 

vocabulario, luego 

asocian las imágenes y 

forman frases cortas, y se 

va incrementando poco a 

poco este proceso de pre-

lectura. 

 

13: ¿Qué estrategia 

El TOMI tiene 

actividades de pre- 

Los niños(as) deben 

reproducir dibujos y 

Los niños(as) siguen 

instrucciones en Inglés 



  71 

utiliza para preparar 

a los niños(as) en la 

pre-escritura 

(WRITING) en 

Inglés mediante el 

uso de la pizarra 

interactiva? 

 

escritura, pero  a los 

niños(as) se les 

dificulta, porque no 

pueden manejar bien 

el marcador 

electrónico con estas 

actividades. Harían 

falta actividades 

menos complicadas. 

trazos, así se 

empieza el proceso 

de pre- writing, pero 

es difícil esta 

actividad para ellos. 

Se requiere de 

mucho esfuerzo y 

constancia. 

 

para realizar coloreado, 

trazado con el marcador 

electrónico. 

 Fuente: Entrevista aplicada a docentes 

Elaborado por: SARMIENTO, María Eugenia 

 

Análisis 

 

Actualmente  en la Unidad Educativa “Julio Verne “los docentes utilizan la pizarra interactiva 

dentro del aula como apoyo  del aprendizaje de los niños y niñas, para ello ha sido necesario la 

capacitación permanente por aproximadamente dos semanas consecutivas, cinco horas diarias, 

además de las capacitaciones ha sido necesario una gran inversión financiera por parte de la 

institución  para adecuar las aulas con medios audiovisuales como la pizarra interactiva, un 

proyector, una computadora e internet, como  un medio de fácil acceso a cualquier información . 

 

En la entrevista, las tres docentes  aseguran que sí utilizan el internet para realizar actividades 

que apoyen al desarrollo del idioma Inglés porque pueden realizar juegos y todo tipo de 

actividades lúdicas que permiten fortalecer la comunicación y planificar clases más dinámicas 

que llaman la atención de los niños, para ello se apoyan de medios multimedia como la 

computadora, parlantes, cd’s de los textos páginas web, you tube, software, TOMI, lápiz óptico, 

proyector, etc. Sin embargo responden que no siempre es fácil enseñar Inglés a los niños 

utilizando este medio porque tienen algunas complicaciones 

 

Aseguran que  el uso de la pizarra interactiva aporta en el  desarrollo de la percepción visual y 

auditiva, pero es necesario aplicar metodologías que sean adecuadas para lograr que los niños 

aprendan. Se deben utilizar programas idóneos para que los niños y niñas puedan interactuar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Para  desarrollar el LISTENING en la pizarra interactiva las docentes utilizan actividades como 

frases, relatos cortos, canciones, conversaciones sencillas, y para incrementar el vocabulario 

SPEAKING, los niños y niñas repiten fonemas, sonidos, la pizarra interactiva también es 

utilizada dentro del proceso para iniciar  la  pre-lectura READING así, al principio observan 

imágenes  propuestas por la docente y aprenden vocabulario, luego asocian las imágenes y 
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forman frases cortas, para la pre-escritura utilizan el programa TOMI que viene por omisión 

dentro de la pizarra interactiva pero aseguran que  a los niños(as) se les dificulta, porque no 

pueden manejar bien el marcador electrónico con estas actividades. Harían falta actividades 

menos complicadas. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

Mediante la aplicación de la entrevista a los docentes y la observación a los estudiantes en la 

“Unidad Educativa Julio Verne”, se determinó que las docentes del nivel inicial, subnivel II, si 

aplican actividades interactivas como estrategia metodológica  para apoyar el aprendizaje del 

idioma Inglés y fortalecer las destrezas y habilidades de listening, speaking, reading y writing 

para que los niños y niñas aprendan el segundo idioma, pero les hace falta mejorar el tipo de 

actividades porque no todos los estudiantes aprenden de una manera sencilla. 

 

Entre las actividades que las docentes  aplican diariamente con los niños(as) para  que aprendan 

de manera lúdica y capten los conocimientos de forma más rápida y significativa están: 

desarrollar el área cognitiva con una variedad de juegos de atención que estimulan la memoria a 

corto y largo plazo, ya que esto es la base para formar estructuras mentales como analizar,  

discriminar, asociar, etc.  

 

Las profesoras utilizan cuentos e historias , con contenidos basados en valores, los mismos que 

dejan enseñanzas para que adquieran actitudes positivas con las personas de su entorno. Dentro 

del área del lenguaje las docentes utilizan videos, canciones, diálogos, poemas, y relatos cortos 

 

Se puede definir según la observación aplicada a los niños y niñas que a la mayoría les llama la 

atención las actividades interactivas provenientes del internet (páginas web, programas como 

Paint, YOU TUBE) o software  como el TOM que cuentan con textos interactivos y CDs, cada 

medio ofrece un sin número de alternativas y actividades didácticas para que el docente 

seleccione las más adecuadas, es así que un alto porcentaje dentro de las observaciones, permite 

asegurar que los niños y niñas ponen más atención al idioma Inglés cuando se les presenta 

actividades como, canciones, imágenes y juegos utilizando medios audiovisuales como la 

pizarra interactiva, la misma que ofrece imágenes claras, reales, nítidas en cuanto a colores, 

buen sonido, animaciones llamativas. 

 

No obstante también se pudo observar que una gran cantidad de actividades y juegos aplicados a 

los niños y niñas eran dificultosas en su realización, causándoles frustración,  la mayoría 

recomendados por el programa TOMI, que viene por omisión dentro de la pizarra cuando se lo 
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adquiere, puesto que el nivel de dificultad de cada actividad no está acorde con la realidad de 

aprendizaje  que  cada estudiante posee, y en si del aula como tal, es así que  las docentes 

aseguran que para beneficiarse de esta herramienta tecnológica se han visto en la necesidad de 

elaborar actividades que respondan a las necesidades de sus estudiantes, utilizando para ello 

sistemas multimedia como computadoras, parlantes, programas de música y video, Cd’s, flash 

memory,  páginas web, proyector, juegos. 

 

En definitiva,  la “Unidad  Educativa Julio Verne” cuenta con un nivel medio de aceptación de 

la Pizarra Interactiva por parte de los niños y niñas, ya que las docentes trabajan diariamente en 

la utilización y manipulación  de este medio tecnológico e innovador, poco a poco ellas van 

adquiriendo destrezas y habilidades en el conocimiento a través de la investigación y el 

descubrimiento de actividades que favorezcan el aprendizaje del idioma Inglés,  así mismo que 

llamen la atención de sus estudiantes y se sientan motivados a aprender.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Después de la investigación realizada se determinó que en la Pizarra Interactiva es un 

importante recurso tecnológico que usan los docentes en la que se puede realizar una 

variedad de actividades multimedia como presentaciones, cuentos, canciones, juegos; 

orientadas a mejorar los contenidos didácticos del idioma Inglés, con la finalidad de 

desarrollar destrezas y habilidades de manera que permitan a los niños y niñas obtener 

conocimientos teórico prácticos más significativos, lo que contribuye a mejorar la calidad 

educativa. 

 

 Los estudiantes del Nivel inicial de 4 a 5 años aprenden Inglés mediante el uso de la pizarra 

interactiva, pero no a todos se les hace fácil este proceso porque se evidenció que algunas 

actividades no eran adecuadas para la edad de los niños, pues presentaban un alto grado de 

dificultad. 

 

 Los docentes si usan la pizarra interactiva para enseñar Inglés , pero les hace falta realizar 

actividades que sean adecuadas para la edad de los estudiantes. Con las actividades 

multimedia propuestas por las profesoras no siempre se obtiene los resultados que se 

esperan, es decir que la calidad del ambiente de aprendizaje depende  en gran medida de la 

capacidad del docente para usar la tecnología y transformar el aprendizaje tradicional, se 

observó que las docentes aún no se encuentran preparadas en el dominio y uso de dicha 

herramienta digital. 

 

 Se pudo constatar según la observación y manipulación que la Pizarra Interactiva tiene una 

interconexión formada por una computadora central en la que se instala el software base de 

la pizarra, así como los programas y el acceso a internet y cualquier dispositivo de entrada 

como Cd’s, flash memory, cámaras fotográficas. esta se encuentra conectada a un proyector, 

el mismo que puede enfocar sobre cualquier superficie lisa como la pizarra tradicional. 

 

 

  Las docentes de la Unidad Educativa “Julio Verne” realizan actividades interactivas, pero 

no todas son idóneas para los niños y niñas de 4 a 5 años, especialmente por el grado de 

dificultad que estas presentan , es así que no todos los estudiantes logran ejecutar lo que se 

les pide, como se pudo evidenciar en los resultados de los instrumentos aplicados.  
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Recomendaciones 

 

 A las docentes se recomienda que aprovechen  los beneficios que brinda la Pizarra 

Interactiva y sus  actividades multimedia para mejorar la enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés de los niños y niñas dentro del aula, valiéndose de la curiosidad y 

motivación que esta herramienta despierta en ellos. Las docentes serán quienes creen 

actividades novedosas que permitan una enseñanza más lúdica y divertida, apoyándose 

de herramientas tecnológicas como el internet, páginas web, blogs, correo electrónico, 

portales de audio y video como YouTube, entre otros. 

 

 Se recomienda a las docentes elaborar actividades adecuadas para niños y niñas de 4 a 5 

años en la Pizarra interactiva para la enseñanza  diaria del Inglés, al elaborar actividades 

adecuadas para los estudiantes, se logrará que ellos(as) pongan más interés y no sientan 

rechazo al momento de aprenderlo evitando sentimientos de  frustración. Para lo cual se 

recomienda guiarse en la guía de actividades recomendadas por la autora en la 

propuesta. 

 

 Se recomienda además que los docentes tengan un cambio de actitud que permita  

acercarse más a los niños y niñas mediante la interacción que se produce en la ejecución 

de las actividades planteadas en la pizarra interactiva, de esa manera  se logrará la 

creación de un ambiente favorable que permita una aceptación optima de la nueva 

forma de aprender. De los docentes  depende el grado de aceptación que los niños y 

niñas tengan para trabajar con esta importante herramienta tecnológica. 

 

 Es una gestión importante el haber implementado la Pizarra Interactiva en la Institución, 

pero no servirá de mucho si las autoridades no se preocupan de capacitar al personal 

docente sobre el mecanismo de funcionamiento de ésta. Es fundamental la actualización 

continua en relación al uso pedagógico, manipulación física  y mantenimiento de la 

pizarra interactiva y sus componentes. 

 

 Para favorecer el desarrollo en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma Inglés a 

través de la Pizarra Interactiva como una opción innovadora, se plantea una guía de 

actividades dirigidas al docente, como una propuesta alternativas para que la situación 

pedagógica en el área del Inglés sea un proceso activo en el que niños y niñas 

interactúen y sientan seguridad de sus posibilidades de pensar, hacer y hablar, sean 

responsables por su participación, y  protagonistas de su propio aprendizaje. 
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INTRODUCTION 

 

Interactive whiteboard are not just the latest technology installed, but this is a 

great resource for teachers to use in learning and teaching process to make it 

effective in school. Interactive white board is great for demonstrations, students 

show enthusiasm because they can make many kind of activity .  This tool is 

colorful. Research indicates that students respond to display where color is 

employed, and marking can be customized both in the pen and in the highlighter 

features to display a number of different colors. This interesting whiteboard can 

accommodate different learning styles. Tactile learners can benefit with touching 

and marking at the board, audio learners can have the class discussion, visual 

learners can see what is taking place as it develops at the board. All ages of 

students respond favorably to board use. One computer classrooms can maximize 

the use of limited computer Access by using the white board. 

 

Students can work individually or in teams. Interactive whiteboard is excellent for 

students and educators, but it is necessary to know about the correct use. 

 

Children learn best when they have interesting things to see. Teachers may know 

benefits that interactive whiteboards have, but sometimes they don´t make the 

correct activities for these ages.  Interactive whiteboard help teachers achieve 

goals like to enhance the learning of students, this tool empower the teachers 

with technology that allow them to differentiate their instruction. Interactive 

whiteboard can lead to better student achievement. 

 

Interactive whiteboard allows students to make more hands-on activities and more 

visual learning , students are more engaged. 
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The next guide will help teachers to simplify difficult activities for preschoolers 

and improve the teaching and learning process for them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              http://www.imaginart.es/audiovisuales/pantallas/panaboard/panaboard.htm?2 

SIENTIFIC SUBSTANTATION 

 

Interactive Whiteboard definition.- 

Interactive whiteboard is a teaching and learning resource used for displaying and 

interacting with content. They are generally used throughout schools. It has a 

touch screen of different sizes that is connected to a computer and a projector. 

In the interactive whiteboard we can use many kind of software. 

 

The interactive whiteboard displays a computer screen via a projector which can 

be manipulated by teachers and students using their hands as a mouse or 

specialized pens which are included with the software. The computer screen 

remains the same only enlarged on the whiteboard so teachers and students can 

interact with the screen just as if was on the computer by opening files and 

completing any other general computer applications. 

 

Interactive whiteboards can be used in a variety of different ways within the 

classroom including as an ordinary whiteboard, projector screen, electronic copy 

board or most commonly as a computer projector screen. To use it as a computer 

projector screen you will need the interactive whiteboard as well as a computer 

data projector. The board can be used as a computer, the board´s surface can be 

written or drawn on being controlled by students or  
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Graphic 23: Interactive Whiteboard Component 

 
Fuente:http://kennods.com/products.html 
 

Installation.- 

The computer must be connected to the projector, then the computer sends the 

image to the projector, the projector projects the image to the whiteboard, the 

board functions as a monitor. 

 

Whiteboard mecanism.- 

 

In the interactive whiteboard teachers can manipulate the elements on the 

whiteboard by using their fingers as a mouse or a marker, using it innovatively 

teachers can create a wide range of  elements by using their fingers o  an 

electronic marker.  

 

Anything can be done on a computer monitor, and it is replicated on the 

interactive whiteboard. A teacher can create engaging lessons that focus on the 

task such as matching activity where students use their fingers or a pen to match 

items. Also a teacher might integrate multiple items into a lesson plan such 

http://kennods.com/products.html
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websites, photos, and music that students can interact with, respond to a verbally 

or even write comments on the board itself. Image size and placement can change 

with a simple touch to the screen. This technology make the one-computer 

classroom or workable instructional mode. 

 

Harlow, Bronwen, Cowie and Megan Heazlewood say “Interactive whiteboard 

supports teachers actions and provide potential and structure for the children to 

develop their competences”. 

 

Graphic 24: Interactive Whiteboard Roles 

 

Fuente:http://www.slideshare.net/bec28/interactive-whiteboards-presentation-

1421880?next_slideshow=3 
 

Identifying Interactive Whiteboard System 

There are many different types interactive whiteboards. The features and 

functions of all of them are  similar, though some models have more functionality 

than others or behave slightly differently. It’s important to know which kind  we 

are using because each has its own specific features a . The following images 

identify some of the basic buttons, lights, tools, and features on your interactive 

whiteboard to help you get to know it and find  the way around the items 

mentioned. 

http://www.slideshare.net/bec28/interactive-whiteboards-presentation-1421880?next_slideshow=3
http://www.slideshare.net/bec28/interactive-whiteboards-presentation-1421880?next_slideshow=3
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Graphic 25:  Interactive Whiteboard System 

Fuente: http://www.dummies.com/how-to/content/smart-board-interactive-whiteboard-for-

dummies-che.html 

 

Interactive whiteboard system features 

Graphic 26: Pen Tray Parts 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:http://www.dummies.com/how-to/content/smart-board-interactive-whiteboard-for-

dummies-che.html 

 

Orienting Interactive Whiteboard 

Orienting interactive whiteboard helps it to track your touches and presses 

accurately. If you’ve moved or jostled your board, or you find that the cursor on 

the screen doesn’t line up with your touch correctly. 

 

 

http://www.dummies.com/how-to/content/smart-board-interactive-whiteboard-for-dummies-che.html
http://www.dummies.com/how-to/content/smart-board-interactive-whiteboard-for-dummies-che.html
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This is the procedure: 

1. Press the Orientation button on the Pen Tray or the Right-Click and Keyboard 

buttons at the same time. 

2. The orientation screen appears. 

3. Pick up a pen from the Pen Tray, and beginning at the upper-left corner of the 

screen, touch the center of the target firmly with the tip of the pen. 

4. When you remove the pen, the target moves to the next orientation point. 

5. Repeat  step twice  until you complete the orientation process. 

 

Graphic 27:Orientation Screen Mode 

 
 

Fuente:http://www.dummies.com/how-to/content/smart-board-interactive-whiteboard-for-

dummies-che.html 

 

        BANNISTER, (2010). Says that: 

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, 

http://www.dummies.com/how-to/content/smart-board-interactive-whiteboard-for-dummies-che.html
http://www.dummies.com/how-to/content/smart-board-interactive-whiteboard-for-dummies-che.html
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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 (p.11) 

 

OBJECTIVES 

General 

To provide teachers an activity guide to improve the teaching and learning process 

for children aged 4-5 years using the interactive whiteboard. 

 

Specifics 

 To develop easy and attractive activities for students to learn in a better 

way in English. 

 

 To change improper activities that teachers use to make in the interactive 

whiteboard because the degree of difficulty they are. 

 

 To allow learners to work collaboratively around a shared task/work area. 

 

 To provide students feedback rapidly. 

 

 To provide a visually enhancing and simulating type of learning. 

 

PROPOSAL DEVELOPMENT 

To follow teaching and learning process, teachers need many didactic resources. 

Nowadays, one important teaching-learning resource in school is the interactive 

board, by mean of it, teachers can teach in an attractive way and children will 

learn better English language. This is a guide of activities that will support 

teachers to improve the way students to learn English. Children learn best when 
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they have interesting things to see. Below teachers will find some activities which 

will help them to encourage children to learn English by working in the interactive 

whiteboard . 

 

ACTIVITIES TO MAKE IN THE INTERACTIVE WHITEBOARD FOR 

CHILDREN TO LEARN IN AN EASY WAY 

 

READING ACTIVITIES 

Activity 1 

Preschoolers can practice reading of images and learn vocabulary. To develop 

reading in 4-5 year olds children, teachers can present in the interactive board a 

small  row of  pictures  to form a phrase or a  sentence, next students read the 

phrases. 

 

GRAMMAR OBJECTIVE To develop oral expression by reading 

pictographs. 

METHODOLOGICAL STRATEGY To present rows of interactive pictographs to 

form phrases and practice reading and 

vocabulary. 

TECHNIQUE Name pictographs in sequence and form 

sentences. 

RUN TIME About 20 minutes. 

RESOURCES Interactive whiteboard 

VOCABULARY Personal profile 

SKILL Reading and speaking 
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The                        is 

 

 

 

The                          is 

PROCEDURE: 

 

In the interactive whiteboard first appears the article THE , have the students to 

recognize it. (previously the teacher have tought about it) then appears  the 

pictograph or image about the theme that  students are learning, then follows the 

verb to be, and last the complement, it could be a color or any adjecitve. 

 

Example of activity 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  SARMIENTO, María Eugenia. 

 

Activity 2 

Another activity to develop reading in 4-5 year olds children that teachers can 

make is a game in the interactive whiteboard: in theme about animals, or any 

theme, preschoolers have to match pictures in pairs . For example 4 couples of 

animals.  
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GRAMMAR OBJECTIVE To develop oral expression by finding pairs 

of same images. 

METHODOLOGICAL STRATEGY To present groups of cards about any topic. 

Initially students can´t see the face of the 

cards.  . 

TECHNIQUE Memory game. 

RUN TIME Approximately 20 minutes. 

RESOURCES Interactive whiteboard 

VOCABULARY About vocabulary children  are studying. 

SKILL Reading and speaking 

 

 

 

PROCEDURE: 

 

Teacher presents in the interactive board a group of cards about animals or any 

topic, but initially students can`t see the animals of the cards . Teacher invites 

the children to play. The  child who wants to play chooses a card and touches it  

with his/her finger,  the card  uncovers. Then the  player selects another card and 

turns it over. If the two cards are a  pair for example two bears, have student to 

name the pair of  animals that he or she found. The player is awarded another turn 

for making a match and goes again.  

 

Example of activity 2 
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Fuente: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.Memory&hl=es 

 

WRITING ACTIVITIES 

Activity 1 

Teachers can benefit greatly by teaching their students to read associating 

images with words. In the interactive whiteboard  there is a program where the 

student can drag  letters to form  words. 

GRAMMAR OBJECTIVE To develop writing skill 

METHODOLOGICAL STRATEGY Associating words with pictures. 

TECHNIQUE Dragging and matching 

RUN TIME Approximately 25 minutes. 

RESOURCES Interactive whiteboard 

VOCABULARY About the theme that children are studying. 

SKILL Fine motor skills, preparation  for writing. 
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PROCEDURE 

Teacher initially presents in the interactive whiteboard some images, then she 

shows a column of letters, have students drag letters to the wright position below 

the picture. First the student sees the image, then he or she chooses the correct 

letters and form the word. It is recommendable that the words be short. 

 

Example of activity 1 
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uente://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk
https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk
https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk
https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk
https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk
https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk
https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk
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Activity 2 

Art is an activity that children enjoy too much. In the interactive whiteboard 

students can practice tracing, drawing, coloring to reinforce writing skill. 

 

 

PROCEDURE: 

Teacher explains the kids the way to draw a flower or any picture using the 

electronic pen in the interactive whiteboard. Previously the teacher have 

practiced with students in a normal board tracing and drawing. Students 

reproduce the pictures that the teacher did. Children like to draw in the 

interactive whiteboard, it is an attractive way to learn and practice writing. 

Example of activity 2 

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAR OBJECTIVE To develop writing skill 

METHODOLOGICAL STRATEGY Tracing and drawing. 

TECHNIQUE Use the electronic pen to draw and trace. 

RUN TIME About 15 minutes. 

RESOURCES Interactive whiteboard 

VOCABULARY About the theme that children are studying. 

SKILL Fine motor skills, preparation  for writing. 

https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk
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LISTENING ACTIVITIES 

 

Activity 1 

To develop listening in the interactive board, songs are very important for 

preschoolers. Music is a powerful tool for language learning and retention. 

Listening songs is one way students can  practice listening skill. 

 

GRAMMAR OBJECTIVE To listen a song and learn it. 

METHODOLOGICAL STRATEGY Teaching a song presenting a video about the 

story of the song. 

TECHNIQUE Playing a song. 

RUN TIME About 10 minutes. 

RESOURCES Interactive whiteboard 

VOCABULARY Related to vocabulary of the theme. 

SKILL Listening 

 

PROCEDURE 

 

Teachers can teach the students a song by showing them a story about the song in 

the interactive whiteboard . Initially the story has to be short. After listening 

sometimes the song , teachers can encourage their students to make a role play of 

the song, so when students listen songs they are practicing listening skill. 
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Example of activity 1 

Fuente: “Unidad Educativa Julio Verne” Interactive whiteboard, happy hearts book. 

 

Activity 2 

To listen a story is a good way to practice listening. Children like traditional and 

new stories, they pay attention and listen carefully. 

 

 

GRAMMAR OBJECTIVE To develop listening skill. 

METHODOLOGICAL STRATEGY Show images to tell a story. 

TECHNIQUE Story tale. 

RUN TIME About 15 minutes. 

RESOURCES Interactive whiteboard 

VOCABULARY About the story. 

SKILL Listening 
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PROCEDURE 

First at all, teacher has to present in the interactive whiteboard pictures about 

the story she/ he is going to tell the students. For example, if the story is 

“Goldilocks and the three bears”, teacher will show the three bears, the girl, a 

house, a chair, a bowl, a bed, etc. Children have to familiarize with vocabulary 

related to the story. The story has not to be too long, because 4-5 years old 

children have short periods of attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Interactive white board of “Unidad Educativa Julio Verne”  
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SPEAKING ACTIVITIES 

Activity 1 

Multimedia systems  help to improve widely the process of education, but not all 

the students  raised the aims that teacher proposes as we could see in the results 

of the observational guide made to students of Julio Verne school.  For this 

reason, an activity which is recommendable for teachers to practice  is to make  

that children exercise speaking. For example in pre-math theme about "Numbers " 

 

PROCEDURE 

Teachers can start in the interactive board showing numbers and their names. 

Also have students to  listen and  repeat  the pronunciation, have the kids to count 

how many items can they see. Students listen and pronounce  the number and its 

quantity. 

After students have practiced about numbers , they  answer the teacher 

questions about these pre-math theme. 

  

GRAMMAR OBJECTIVE To develop speaking skill. 

METHODOLOGICAL STRATEGY To present numbers, quantities and make the 

students pronounce them repeating after the 

teacher. 

TECHNIQUE Presenting numbers with sets. 

RUN TIME About 15 minutes. 

RESOURCES Interactive whiteboard 

VOCABULARY Numbers from one to ten. 

SKILL Listening 



  95 

Example of activity 1 

Fuente: Interactive white board of “Unidad Educativa Julio Verne” Happy hearts book 

 

Activity 2 

 Many activities that teachers make in the interactive whiteboard  encourage 

students to practice oral expression, for example: when the students name 

pictures, they are practicing speaking, when the  students dramatize stories, 

teacher helps the kids  to talk with their partners repeating simple  phrases to 

make a short dialogue. An interactive and excellent activity to practice speaking is 

to play the game “The hidden object”. 

 

GRAMMAR OBJECTIVE To develop speaking skill. 

METHODOLOGICAL STRATEGY To play a game. 

TECHNIQUE Game. 

RUN TIME 15 minutes. 

RESOURCES Interactive whiteboard 

VOCABULARY Related to the study theme. 

SKILL Speaking 
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PROCEDURE 

Teacher shows a big picture about a study theme, “Rooms of a house” for example, 

students can see 4 or 5 objects that belong to the bedroom, those objects are 

placed under the bed, on a shelf, etc. Havestudentstofindtheobjects and 

namethem. 

 

Example of activity 2 

HIDDEN OBJECT GAME 

  Fuente:   http://www.prelovac.com/vladimir/wp-content/uploads/2012/07/StarkeyPeggy1.png

http://www.prelovac.com/vladimir/wp-content/uploads/2012/07/StarkeyPeggy1.png
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Ficha de observación para el estudiante 

Unidad Educativa “Julio Verne” 

 

Fecha: _______________________                                    Nivel Educativo: Inicial II 

Nombre:_____________________                                    Género:_________________ 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera la Pizarra Interactiva mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés en niños y niñas de 4 -5 años de la “Unidad Educativa Julio 

Verne, Quito, periodo 2016. 

INSTRUCCIONES 

1) Lea detenidamente cada ítem de la presente ficha de observación. 

2) Para responder a cada pregunta, aplique  la siguiente escala: 

 

Siempre= (4)=S      Casi siempre=(3)=CSA veces= (2)=AV Nunca=(1)= N 

 

N. ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿ Pone atención el niño(a) a actividades del Internet  que se 

presentan en Inglés , como por ejemplo: canciones, historias, 

imágenes, juegos? 

 

    

2 ¿Aprende Inglés el niño(a) por medio de un sistema multimedia 

como son los textos interactivos, la animación, el sonido, las 

imágenes? 

 

    

3 ¿ En la presentación de flashcards animadas del programa TOMI, 

asocia el niño las imágenes con vocabulario en Inglés? 

 

    

4  

¿En el juego de memoria “HiddenObject” de programa TOMI  

identifica el objeto escondido? 

 

    

5 Al oír  instrucciones en Inglés, mediante el uso de la pizarra     
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interactiva, el niño(a) las comprende y las  ejecuta? 

 

6 ¿Identifica visualmente los objetos que se le presenta y reconoce 

las características de los mismos en el programa  que se 

encuentra por omisión dentro de la pizarra interactiva? 

 

    

7 ¿Después de la presentación del tema de estudio “ Los oficios”, 

asocia el niño(a) positivamente los instrumentos o herramientas 

que pertenecen a cada trabajador? 

 

    

8 ¿Imita gestos y movimientos que observa en la pizarra 

interactiva? 

 

    

9 ¿Cuándo se proyecta en la pizarra interactiva el cuento “The 

selfish giant”, recomendado por el programa TOMI, el niño(a) 

comprende y mejora las relaciones socio-afectivas? 

 

    

10  Escucha una canción en Inglés representada en imágenes  y la 

puede dramatizar? 

 

    

11 ¿Mejora la pronunciación utilizando el juego interactivo del 

programa TOMI “The correct word”? 

 

    

12 ¿Utilizando pictogramas, forma frases en Inglés que tengan 

sentido y le permitan la iniciación a la lectura? 

 

    

13  Reproduce dibujos y trazos que observa en la pizarra interactiva? 

Ejemplo:  Trace the triangle! , Draw a car! 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Entrevista al docente 

Unidad Educativa “Julio Verne” 

Fecha:    _______________                                                         Nivel Educativo: Inicial II 

Nombre: _______________                                                         Género: _________________ 

 

INSTRUCCIONES 

1) Pida autorización para poder grabar la conversación. 

2) Registrar la información obtenida 

 

1) ¿Utiliza el internet dentro de su clase en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) ¿Qué sistemas multimedia utiliza para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) ¿Usa usted  flashcards animadas en Inglés en  la pizarra interactiva dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje  en el aula? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) ¿Los juegos de memoria en Inglés en  la pizarra interactiva facilitan la comprensión de 

un tema dado? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5) ¿Cómo ayuda la pizarra interactiva a desarrollar la percepción auditiva en Inglés  en los 

niños(as)? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6) ¿Qué elementos debe presentar la pizarra interactiva para captar la atención visual en 

los niños y que aprendan  Inglés? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7) ¿De qué manera el uso de la pizarra interactiva fortalece el área cognitiva en Inglés? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8) ¿Cómo potencia el desarrollo motriz el uso de la pizarra interactiva en los niños(as)? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9) ¿Cree usted que si los niños(as) ven un cuento en Inglés en la pizarra interactiva, mejora 

en ellos(as) las relaciones socio-afectivas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10) ¿Qué actividades auditivas (LISTENING) ejecuta usted en la pizarra interactiva con los 

niños(as) para que aprendan Inglés? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11) ¿Cree usted que el uso de  la pizarra interactiva incrementa el vocabulario 

(SPEAKING) de Inglés  en los niños(as)? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12) ¿Cuál es el proceso que utiliza en la pizarra interactiva para iniciar en los niños(as) en la 

pre-lectura (READING) en Inglés? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13) ¿Qué estrategia utiliza para preparar a los niños(as) en la pre-escritura (WRITING) en 

Inglés mediante el uso de la pizarra interactiva? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo  3 

Solicitud de Validación de Instrumentos 

UNIVERSIDAD CENTRALDEL 

ECUADOR 

FACULTAD DEFILOSOFÍA,LETRASYCIENCIASDELAEDUCACIÓN 

PROGRAMADE EDUCACIÓNADISTANCIA –MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 
 
 
  Señora: 
MSc.  Lucía Aguinaga 
 
Presente.- 
 

De mi consideraciones: 

 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle ,muy 

comedidamente,suvaliosacolaboraciónenlavalidacióndelosinstrumentos a utilizarse en la 

recolección de  datos  sobre Pizarra Interactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés en niños y niñas de 4 a 5 años de la “Unidad Educativa Julio Verne”, Quito, 

periodo 2016. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 

adjunta la Matriz de  operacionalización de  variables,  los  objetivos, el instrumento y las 

tablas de validación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente: 

 

María Eugenia Sarmiento V. 

C.I. 1710350651 
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