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Resumen 

 

 

El objetivo de este trabajo final de grado es la creación de un material educativo 

utilizando nuevas las tecnologías que contiene tres recursos interactivos diferentes e 

independientes. 

 

La elección de desarrollar un material de estas características, ha sido que gracias a la 

observación que he podido realizar en los últimos años en las escuelas de Baleares y 

más concretamente en la isla de Mallorca, he podido llegar a la conclusión de que existe 

en el alumnado de primaria, un bajo nivel de la lengua inglesa tanto a nivel escrito, oral 

o de lectura y también al interés personal para la creación de nuevo material interactivo. 

 

THE THINKING OUT LOUD PROJECT, es un recurso interactivo de propia creación 

que favorece el aprendizaje y desarrollo de la lengua inglesa para estudiantes no nativos 

a base de formas jugadas potenciando la motivación y el trabajo individual / grupal 

tanto en el aula como en casa en toda la educación primaria. 
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Introducción 

 
 

En el presente trabajo final de grado, se exponen los motivos, intereses, estudios y 

aplicaciones para la creación de este nuevo material educativo que consta de tres 

recursos interactivos independientes e intercomunicados entre sí. 

 

En el mismo, se pueden leer diferentes estudios realizados alrededor del mundo 

acabando en un estudio de las islas baleares, que es el contexto en el cual vivimos, en 

donde se puede observar las diferentes opiniones de los expertos educativos en este 

ámbito, ofreciendo una visión positiva con algunos rasgos negativos ante la utilización 

de estos materiales en el aula. 

 

Para terminar el mismo, se ofrece todo el desarrollo del proyecto, su estructura y su 

aplicación experimental llevada a cabo con alumnos reales con el objetivo de no tan 

solo crear el material sino también de detectar su utilidad e impacto en el aula y 

aplicarlo. 
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Marco teórico 

 

 

- Breve evolución histórica de la tecnología educativa 

 

La tecnología educativa nace en los años 50 en Estados Unidos, y se creó para cubrir 

unas necesidades educativas gracias a estos nuevos recursos educativos. Asimismo, el 

objetivo era mejorar la calidad de la educación. Esta herramienta ofrece muchos 

recursos a los alumnos, gracias al apoyo visual y auditivo que hace que se enriquezca y 

favorezca el aprendizaje. 

 

Gracias al sistema tan flexible que posee, responde fácilmente a las necesidades de la 

sociedad, abaratando costes a nivel de educación y mejorando el trabajo interno y 

externo del sistema educativo, favoreciendo tanto a docentes como a los propios 

estudiantes. 

 

Es en la década de los 80, cuando en Inglaterra incorpora nuevas líneas y revaloriza los 

recursos no convencionales cuando la tecnología educativa empieza a coger más peso. 

 

A mediados de esta década es cuando nace el modelo de laboratorio como resultado de 

iniciativas económicas y pedagógicas. Este modelo incluía una nueva materia específica 

de informática y enseñaba a utilizar ciertos programas. Las clases no eran dadas por 

docentes sino por ingenieros. Este modelo fue posteriormente muy criticado ya que no 

todos los alumnos contaban con el mismo ordenador y las mismas funciones. Además, 

no conseguía integrar el currículum y el uso a algunos docentes estaba restringido. 

 

Poco después se empezó a poner en práctica el llamado “Proyecto 1 @ 1”, en el que se 

pretendía hacer llegar a todo el alumnado un ordenador con software específico de 

apoyo para la enseñanza. 

 

La llegada de internet a principios de los 90 hizo que se abriera un mundo de 

oportunidades para el aprendizaje de todo el mundo. Ahora se tenía no solo acceso 
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gracias al software que incluían en los ordenadores sino a este mundo virtual en donde 

aparte de información, se podían conseguir imágenes, leer artículos, consultar 

bibliotecas, museos virtuales,… 

 

Ya en el siglo XXI, empezaría el proyecto “One Laptop per child”, financiado por entre 

otros: Google, AMD, New corps,… que lo que pretendía es que todos los alumnos 

tuvieran un ordenador en el aula para trabajar con ebooks y otros recursos. 

 

Este modelo tuvo mucho éxito en Sudamérica con el llamado “Plan Ceibal” que 

consiguió entre otras cosas romper la brecha digital, realizar estudios, evaluaciones y 

acciones promoviendo así mismo la elaboración de nuevas propuestas educativas. 

 

Entre todos los objetivos que tenía el “Plan Ceibal” estaba el contribuir a la mejora de la 

calidad educativa, promover igualdades, desarrollar la cultura colaborativa, la 

actualización de docentes o la implicación de todo el claustro. 

 

Para terminar hasta nuestros días, y aunque este proyecto está en continuo desarrollo, 

conocemos el “m-learning”, que se base en el aprendizaje a partir del teléfono móvil o 

tabletas con multitud de recursos y software disponible libremente y de pago en todo el 

mundo. 

 

- Estudios  

 

Ante la disyuntiva de crear un material desde cero, empecé a buscar estudios y/o 

artículos tanto internacionales como de nuestro ambiente más próximo, para tener una 

visión más global de lo que implica crear y trabajar con un recurso nuevo, un material 

educativo didáctico e interactivo, conocer los objetivos y los aspectos tanto positivos 

como negativos que implica trabajar con este tipo de metodología en el aula y así poder 

explotar y realizar este nuevo material, de la mejor forma posible y teniendo en cuenta 

todo lo estudio sobre ello. 
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1) El contexto australiano 

 

Una vez habiendo realizado una mirada a toda la evolución histórica de la tecnología 

educativa, pasando de Estados Unidos a Europa con una parada obligatoria en 

Sudamérica, me pareció muy interesante basarme en un estudio australiano a cargo de 

Damian Maher, Renata Phelps, Nikkita Urane y Mal lee llamado “Primary school 

teachers’ use of digital resources with interactive whiteboards: The Australian 

context” publicado en el “Australasian Journal of Educational Technology” en el 

2012, de cara a entender y globalizar un poco más todo lo que se está llevando a cabo en 

cuanto a tecnología educativa. 

 

Este estudio se realizó a 13 escuelas de primaria con un total de 116 maestros y lo que 

se pretendía saber era que tipo de recursos tecnológicos se utilizaban en el aula, que 

influencia recibían del mismo de cara a enseñar y los aspectos negativos y positivos de 

la utilización de estos recursos para la enseñanza. 

 

El estudio es bastante denso y de entre todas las conclusiones que se obtienen del 

mismo se destacan las siguientes: 

 

- Destaca la interactividad entre los alumnos, docentes y familias. 

- Aunque en gran grupo tiene un gran beneficio, funciona mejor en pequeños 

grupos. 

- Se obtiene una gran funcionabilidad para cubrir necesidades especiales de un 

sector de la población en la escuela. 

- Favorece a la autonomía e iniciativa personal del alumno, dotándole de una 

gran libertad. 

- Con la utilización de estos recursos, se consiguió que el número de 

repeticiones bajase considerablemente. 
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2) Cómo se utiliza y en que afecta a los estudiantes 

 

El segundo estudio que realicé fue saber en qué manera se utilizaba y se aprovechaban 

todas estas facilidades educativas gracias a las nuevas tecnologías y de qué manera 

afectaban a cada uno de los estudios que las utilizaban. 

 

Para ello me ayudó mucho un trabajo de Julie Cogill para la universidad de Londres 

titulado ““How is the interactive whiteboard being used in the primary school and 

how does this affect teachers and teaching?” en el año 2002. 

 

En ese estudio se basó en diferenciar los aspectos positivos que tenía la utilización de 

estos materiales para la enseñanza, para los docentes y sobre todo para los alumnos. 

 

- Aspectos positivos de cara a la enseñanza 

 

De entre los aspectos positivos que cita destaca el conocer que se mejoraba 

considerablemente la presentación de las clases, haciéndolas mucho más atractivas para 

el alumnado. 

 

Considera también muy importante el hecho de tener acceso a una gran cantidad de 

recursos para la enseñanza gracias a internet y que ese favorece muy positivamente a la 

calidad de la enseñanza. 

 

Por último, resalta que este tipo de enseñanza tiene una respuesta inmediata por parte 

del alumno gracias a la manipulación de este con el recurso y material. 

 

- Aspectos positivos para los docentes 
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Los maestros son los claros beneficiados de la inclusión de esta nueva tecnología en el 

aula, ya que son los encargados en dar las clases. Por ello, en el estudio se llega a la 

conclusión que el trabajar con estas tecnologías novedosas hacía que las clases fueran 

mucho más efectivas que utilizando un método tradicional. 

 

Sobre todo después de que se permitiera compartir y la facilidad de esto, con otros 

maestros toda la información lo que conllevaba a que el conocimiento aumentaba y las 

clases eran mucho más productivas. 

 

Gracias a ello, los maestros tenían también muchas facilidades a la hora de crear nuevos 

materiales que les fueran a servir más adelante. 

 

- Aspectos positivos para los alumnos 

 

Esta incursión de las nuevas tecnologías está obviamente pensada para los alumnos. Por 

eso mismo, el autor de este artículo encuentra que el trabajo con las TIC en el aula hace 

que mejore la motivación de los alumnos y que este se involucre mucho más en las 

enseñanzas que anteriormente. 

 

Asimismo afirma que aumenta la comunicación y la colaboración entre ellos, sobre todo 

y gracias a que la forma de dar la clase se ofrece con una presentación clara y atractiva 

para el alumno. 

 

 

3) Aulas 2.0 

 

Transportándolo a nuestro contexto educativo, es decir el español, busqué y encontré 

una opinión tras un exhaustivo estudio de María Domingo y Pere Marqués que se 

publicó en la revista de investigación “Comunicar” en el año 2011 llamado “Aulas 2.0 y 

uso de las TIC en la práctica docente. Classroom 2.0 Experiences and Building on the 

Use of ICT in Teaching.” 
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En este estudio, participan 120 docentes de 21 centros docentes españoles públicos y 

privados de todos los niveles educativos de primaria y secundaria con un total de unos 

3000 alumnos.  

 

 

 

Basándome en el hecho de crear un material educativo propio, busqué las ventajas que 

encontraban en tener un aula 2.0. 

 

- Aumentaba la atención y la motivación, facilitando la comprensión. 

- Aumenta el acceso a la información y a compartirla entre alumnado y docentes. 

- Aumenta participación e implicación del alumnado. 

- Desarrolla la creatividad. 

- Correcciones colectivas. 

- Actividades colaborativas. 

- Facilita la renovación metodológica de los docentes además de aumentar su 

satisfacción, motivación y autoestima. 
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Objetivos del proyecto 

 

- Generales 

 

El objetivo de este trabajo final de grado es la creación de un material educativo 

utilizando nuevas las tecnologías que contiene tres recursos interactivos diferentes e 

independientes. 

 

THE THINKING OUT LOUD PROJECT, es un recurso interactivo de propia creación 

que favorece el aprendizaje y desarrollo de la lengua inglesa para estudiantes no nativos 

a base de formas jugadas potenciando la motivación y el trabajo individual / grupal 

tanto en el aula como en casa en toda la educación primaria. 

 

- Específicos 

 

Dentro de este objetivo general, me planteé otros objetivos más específicos que se 

pretenden conseguir con este recurso y que se corroborasen después en la aplicación 

futura que iba a tener de este recurso en el aula. 

 

 Mejorar el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 Potenciar el uso de las TIC en el aula. 

 Facilitar la adquisición de nuevo vocabulario. 

 Aumentar el conocimiento de los alumnos. 

 Facilitar el trabajo del maestro. 

 Incitar al pensamiento crítico del alumno. 

 Motivar la interacción y el trabajo grupal en el aula. 

 Multiplicar las opciones de aprendizaje real de la lengua inglesa. 

 Despertar curiosidad e interés. 

 Aprender jugando. 
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Contenidos 

 

Para desarrollar los contenidos que quería tratar me base en el Decreto 32/2014, de 18 

de Julio – LOMCE, en el cual se especifican cada uno de los contenidos a tratar en el 

currículo de la lengua inglesa en las Islas baleares acorde a tres grandes bloques de 

contenidos: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales (Reading). 

 

En cada uno de los materiales creados hay multitud de textos, los cuales se tienen que 

leer obligatoriamente para conocer el funcionamiento del mismo, seguir las indicaciones 

y hacer un buen uso del material. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales  (Speaking). 

 

Estas actividades repercuten directamente en la producción de textos orales, ya que la 

acción colaborativa está totalmente presente en las actividades, siendo esta de forma 

individual, en pequeños grupos o de forma grupal. 

 

Bloque 3: Producción de textos escritos (Writting). 

 

En ciertas actividades lo que se pretende es que el alumno consiga entender y plasmar 

en el papel lo que se le ha estado contando, por lo tanto la facete de la escritura está muy 

presente también. 
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Metodología 

 

El simple hecho de plantearse la creación de un material desde cero es algo tan 

complicado como descubrir de qué manera y como se va a utilizar dentro del aula, de 

manera que sea lo más efectiva posible y que cumpla los objetivos tanto generales como 

específicos que me había marcado al inicio del proyecto. 

 

Es por ello que este recurso tiene gran variedad de formas de utilización gracias a que es 

un recurso interactivo de nueva creación, moderno y funcional. 

 

Se puede utilizar de varias formas: 

 

1) En el aula: Maestro como guía. 

 

La primera opción es dando el control de la clase a los alumnos, siendo el maestro tan 

sólo un guía que facilita el buen funcionamiento y ayuda a que todo funcione 

correctamente. De esta manera se trabaja en pequeños grupos o en grupo clase. 

 

2) En el aula: Un ordenador por niño, trabajo individual. 

 

Trabajando de forma individual se consigue mayor atención, individualización, 

autonomía e iniciativa personal, centrando al alumno como eje central de su propio 

aprendizaje. 

 

3) En casa: Padre/Madre como facilitador del aprendizaje. 

 

El recurso como explico más adelante, está diseñado para poder ser utilizado sin 

necesidad de estar conectado a internet, como recurso externo. Por lo tanto, en casa los 

padres podrán incidir en el mismo trabajándolo en forma de juego y siendo un 

facilitador del aprendizaje. 
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4) En casa: De forma autónoma. 

 

Asimismo, el niño podrá trabajar de forma totalmente autónoma con el mismo, no 

requiere unos grandes conocimientos de informática para poder llevar a cabo la 

actividad sin ningún contratiempo. 

 

5) En casa / online: Móviles, tablets, chats,… 

 

Pensando en las nuevas tecnologías, no podía dejar escapar la posibilidad de que se 

utilizase en móviles y tabletas. Aunque es un proyecto futuro, no deja de esta en el 

planteamiento inicial del proyecto. 
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Estructura 

 

Este material consta de tres recursos interactivos diferentes basados en un role-playing, 

en donde el niño es el absoluto protagonista, ya que deberá tomar decisiones en cada 

una de las pantallas del juego de cara a avanzar. 

 

Algunas características generales son: 

 

 Basado en un role-playing / story-telling. 

 Menú, introducción, juegos, como jugar, juego. 

 Diferentes opciones en función del nivel. 

 Cada historia, es contada, leída y con música de ambiente, dándose diversas 

opciones para avanzar en ella. 

 En función de la respuesta, se abrirán más o menos oportunidades de avanzar en 

el juego. 

 Textos, audios, música e imágenes. 

 

1) Who am I? 

 

Diseñado para alumnos de 1er ciclo de educación primaria (6-7 años). Es un juego 

bastante sencillo. El recurso les pone en situación de que están en la selva y que para 

salir de ella y evitar peligros deberán ir adivinando gracias a las pistas que se les da y a 

los sonidos que van escuchando. 

 

A cada paso que dan se les aparecen dos animales y en función de las características que 

se ofrecen, deben elegir uno de los dos. 

 

Una vez llegan al final, el juego les hace un recordatorio de todos los animales que han 

visto y que tipo de características tiene el animal en cuestión que nosotros buscamos. Si 

lo adivinamos, hemos ganado el juego. 
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El recurso tiene 5 jugos diferentes, de menor a mayor dificultad pasando por un total de 

20 animales totalmente diferentes con situaciones diversas. 

Cada una de las partes de este juego, que son 5, tiene una duración de 5 minutos, por lo 

que el juego completo puede alargarse hasta unos 25 minutos. 

 

2) Quest to the castle 

 

En este segundo recurso cambia un poco la dinámica, basándonos ahora sí en la toma de 

decisiones por parte del alumno de cara a que la historia tenga un final u otro. 

 

Está basada en una carrera a contrarreloj para llegar al castillo del rey y tener todos sus 

favores. En esta carrera puedes elegir ser una princesa, un mago o un guerrero. Como el 

nivel de dificultad aumenta, también lo aumenta su vocabulario, y es por lo tanto que se 

incluye un pequeño diccionario en el recurso si pasamos por encima de las palabras que 

sean nuevas para ellos dándoles más información. 

 

Diseñado para alumnos de 2º ciclo, es decir de 8 y 9 años, su temática es sencilla y tan 

sólo permite elegir entre dos opciones para no magnificar el juego y ampliar su 

dificultad. 

 

Haciendo una estimación este juego tiene una duración de 10 minutos 

aproximadamente. 

 

3) Soccer Star 

 

En soccer star nos convertiremos en entrenadores de un equipo de futbol que se está 

jugando la liga en el último partido. De hecho nos encontramos en los últimos 10 

minutos de partido y nuestras decisiones serán imprescindibles para ganar el partido, de 

lo contrario lo perderemos y nuestro gran rival se convertirá en campeón de liga. 
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Aunque la dinámica es igual que en el recurso anterior, aquí los textos son mucho más 

largos y el vocabulario es sumamente superior al anterior, pero como contamos con la 

ayuda del diccionario incluido, no tendremos problemas. 

 

En esta ocasión se ha de elegir entre tres opciones diferentes en vez de dos, lo que hace 

que las opciones de juego aumenten considerablemente así como la duración de la 

partida, que en este caso se base en una estimación de 15 minutos. 
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Aplicación didáctica 

 

Este material educativo de nueva creación ha sido probado entre el 20 de abril de 2015 

y el 27 de mayo de 2015 en el CEIP BENDINAT, de Calvià bajo la supervisión del 

profesorado de lengua inglesa del centro con un número total de participantes de 150 

alumnos divididos de la siguiente manera: 

 

 1ºA y 1ºB, 67 años (50 alumnos). 

 3ºA y 3ºB 8 años (50 alumnos). 

 4ºA 9 años (25 alumnos). 

 5ºA 10 años (25 alumnos). 

 Número total de participantes: 150 

 

- Impacto y beneficios 

 

Aunque el proyecto aún se encuentre en fase de desarrollo la acogida por parte del 

claustro, la dirección, familias y los alumnos fue muy buena, positiva y motivante, ya 

que ello me llevó a seguir creando nuevas actividades. 

 

El objetivo de esta aplicación era detectar el impacto en el aula y su utilidad, cosa que 

agradezco la ayuda y la observación de las dos maestras de lengua inglesa del centro 

toda su ayuda en la preparación y puesta en marcha de este proyecto. 

 

Los resultados y conclusiones obtenidas después de la aplicación de este recurso 

didáctico se basan en la observación tanto mía como de las maestras de inglés como he 

indicado anteriormente. 
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Entre los aspectos positivos que me he encontrado a la hora de poner en práctica este 

material nuevo y sus diferentes recursos didácticos se encuentran: 

 

1) Atención focalizada. 

 

Se consigue tener a todo el alumnado atento a lo que se enseña en la pizarra, al ser algo 

novedoso esto es fácil de conseguir, lo difícil era mantener esa atención durante mucho 

tiempo y eso se consiguió. 

 

2) Motivación ante el recurso. 

 

Los alumnos no querían dejar de jugar. Tanto si de forma grupal como individual 

ganaban o perdían, su intención era de volver a jugar cambiando sus opciones lo que 

propició que desarrollaran su pensamiento crítico ante diversas situaciones. 

 

3) Implicación total.    

 

Tanto por parte del profesorado como de los alumnos se me dejó trabajar con total 

libertad y se consiguió una implicación total en cada una de las fases de la aplicación. 

  

4) Respuesta positiva. 

 

Desde el primer momento la respuesta fue muy positiva, cosa que me tranquilizó y me 

hizo llevar hacia delante mis estrategias para conseguir todos los objetivos marcados 

anteriormente. 

 

5) Objetivos cumplidos. 

 

Se consiguieron todos los objetivos marcados y se pusieron de manifiesto las 

conclusiones llevadas por los tres estudios que llevé a cabo en el marco teórico antes de 

iniciarme en este proyecto. 
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- Limitaciones 

 

A la hora de aplicar este proyecto nos podemos ver envueltos en una serie de 

limitaciones que nos pueden dificultar la aplicación como son: 

 

1) La preparación del recurso. 

2) El momento de la aplicación. 

3) La evaluación. 

 

- Futuras aplicaciones. 

 

Tengo pensando seguir con el proyecto, no tan solo con más historias basadas en role-

playing sino también en otros recursos musicales o juegos dinámicos que favorezcan el 

aprendizaje de la lengua inglesa. 
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Anexos 

 

- Capturas de pantalla del recurso interactivo de nueva creación. 

 

 

La pantalla de inicio nos sorprende con un logo en constante movimiento y la invitación 

a cliquear start para poder iniciar el recurso. 

 

Una vez dentro, se explica en que consiste el proyecto y para que está creado. 
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En la siguiente pantalla se muestran los tres recursos interactivos diferentes e 

independientes para cada uno de los niveles de educación primaria. 

 

Esta es la pantalla de inicio del primer recurso, indicado para primer ciclo. 
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El menú del juego con las diferentes opciones de juego. 

 

Una vez que se consigue llegar a la última pantalla, se muestran todos los animales y 

todas las características para elegir. 
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Pantalla de inicio del segundo recurso indicado para alumnos de segundo ciclo. 

 

Una vez elegido el personaje, la historia avanzará en función de nuestras respuestas. 

Como se ve en la imagen, en este recurso podemos elegir entre dos opciones. 
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El último recurso está destinado para el tercer ciclo y esta es su pantalla de inicio. 

 

Como se puede observar, la dificultad del texto es mayor, hay más que leer y pasamos 

de dos opciones a tres para elegir, lo que implica que la duración del juego se pueda 

alargar bastante más. 


