
 



Docente 1.  

- ¿Ha influido la incorporación de la PDI en las aulas?, ¿De qué forma? 

Sí, creo que la pizarra digital es una herramienta que nos abre un mundo nuevo a la 

hora de elaborar una unidad didáctica, y gracias a los materiales de la editorial lo 

hacemos más sencillo. 

- ¿Ha cambiado la metodología didáctica que utilizabas antes a la que utilizas 

ahora? Si es así, ¿de manera positiva o negativa? 

Sí, desde que tengo la pizarra en el aula he intentado utilizarla y sacarle el mayor 

provecho posible, y siempre me ha ayudado. 

- ¿Dedicas más tiempo a la preparación de las sesiones o unidades didácticas al 

incorporar en ocasiones el ordenador o la pizarra digital? 

Sí, antes quizás buscaba recursos de otros años, y más o menos sabía cómo trabajar 

lo que quería, pero ahora al incorporar esta herramienta, al principio me cuesta un 

poco buscar recursos fiables y útiles para lo que quiero trabajar. 

- ¿La editorial pone a tu disposición materiales para trabajar con la PDI?, si es 

así explícame algún ejemplo. 

La editorial edelvives nos manda un libro interactivo en el que podemos trabajar con 

la pizarra digital en todas las sesiones, tanto para trabajar lectoescritura, como lógico 

- matemática, como grafomotricidad. 

- ¿Se os ha dado formación para el uso adecuado de la PDI? 

A mí personalmente me cuesta mucho aprender a utilizar un ordenador y a darle el 

enfoque necesario para la labor docente, por lo que asistí a tres cursos, uno de ellos 

recomendado por el centro escolar a todos los docentes del mismo, y otros dos que 

encontré yo por mi cuenta. Estos cursos son muy positivos, puesto que he aprendido 

mucho ya no sólo al manejo de un PDI sino también a darle un enfoque a las 

sesiones. 

- ¿Es más fácil comunicarse diaria o semanalmente con las familias a través de la 

web del centro? 

Sí, es una relación constante, y muchas familias lo agradecen, ya que están muy 

implicadas con el centro escolar de sus hijos. 

- ¿Sigues manteniendo reuniones mensuales o trimestrales con la familia del 

alumnado? 

Sí, nunca he desvalorado eso, puesto que es algo muy importante, no se puede 

hablar igual que por vía internet. 

- ¿Ves necesario este cambio tecnológico para la educación del alumnado?, ¿Por 

qué? 

Sí, vivimos en una sociedad en la que obviamente utilizamos las tecnologías para 

cosas muy básicas, por lo que educar a los alumnos a darles sentido y enfoque es 

adecuado. 

 

 

 

 



Docente 2. 

- ¿Ha influido la incorporación de la PDI en las aulas?, ¿De qué forma? 

Sí, con las nuevas tecnologías en las aulas podemos trabajar aspectos que quizás 

antes no podíamos abarcar. Ha sido muy positivo el uso de la PDI en este curso 

escolar que comenzamos a utilizarla, los niños están más motivados, y su 

aprendizaje es más prolongado y constante. 

- ¿Ha cambiado la metodología didáctica que utilizabas antes a la que utilizas 

ahora? Si es así, ¿de manera positiva o negativa? 

Sí, de manera muy positiva, la pizarra digital abre muchas puertas y creo incluso que 

más de las que creemos. 

- ¿Dedicas más tiempo a la preparación de las sesiones o unidades didácticas al 

incorporar en ocasiones el ordenador o la pizarra digital? 

Sí, me cuesta mucho trabajo incorporarlas puesto que quiero hacer una sesión 

interactiva y eso lleva más trabajo. 

- ¿La editorial pone a tu disposición materiales para trabajar con la PDI?, si es 

así explícame algún ejemplo. 

Sí, nos da un CD y un libro con los recursos que podemos utilizar para cada unidad 

didáctica que en ella se trabaja, lo que muchas veces buscamos materiales 

complementarios para incorporar nuestra opinión. 

- ¿Se os ha dado formación para el uso adecuado de la PDI? 

Además del curso que nos ofreció el colegio, en la web del centro aragonés de las 

nuevas tecnologías, encontré un blog en el que muchos docentes comparten sus 

unidades didácticas, y cuando lo vi me ofrecí a colaborar para así formarme y 

ayudar a otros también.  

- ¿Es más fácil comunicarse diaria o semanalmente con las familias a través de la 

web del centro? 

Sí, hay siempre contacto con los padres de los alumnos. 

- ¿Sigues manteniendo reuniones mensuales o trimestrales con la familia del 

alumnado? 

Sí, eso es muy importante para la educación de nuestros alumnos, la plataforma es 

una ayuda pero no nos quita lo esencial de la comunicación física con las familias. 

- ¿Ves necesario este cambio tecnológico para la educación del alumnado?, ¿Por 

qué? 

Sí, este cambio lleva años forzándose un poco, y yo creo que actualmente se han 

eliminado muchas barreras morales y sociales que antes existían. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Docente 3. 

- ¿Ha influido la incorporación de la PDI en las aulas?, ¿De qué forma? 

Sí, sobre todo en cinco años me ha servido mucho para enseñarles a los alumnos 

imágenes y videos de muchos temas interesantes y que al verlo el aprendizaje es 

más significativo. 

- ¿Ha cambiado la metodología didáctica que utilizabas antes a la que utilizas 

ahora? Si es así, ¿de manera positiva o negativa? 

Sí, pero claramente de manera muy positiva, las sesiones que elaboraba no han 

cambiado, pero quizás antes buscaba mil materiales para trabajar los pingüinos y 

ahora gracias a internet los tenemos más a nuestra disposición.  

- ¿Dedicas más tiempo a la preparación de las sesiones o unidades didácticas al 

incorporar en ocasiones el ordenador o la pizarra digital? 

No, yo creo que me cuesta lo mismo, antes tenía que buscar en recursos propios 

muchas cosas, y ahora vía internet, pero no creo que dedique mucho más tiempo a 

elaborarlas. 

- ¿La editorial pone a tu disposición materiales para trabajar con la PDI?, si es 

así explícame algún ejemplo. 

El año pasado la editorial ya comenzó a darnos información con imágenes del libro, 

pero este año se puede trabajar en el de manera interactiva. 

- ¿Se os ha dado formación para el uso adecuado de la PDI? 

Sí, el centro escolar nos ofreció un curso, pero yo en los otros dos centros escolares 

en los que he trabajado aprendí muchos recursos de varios docentes, y aprendí a 

utilizarla diariamente, sin realizar ninguna formación. 

- ¿Es más fácil comunicarse diaria o semanalmente con las familias a través de la 

web del centro? 

Sí, en mi caso siempre me ha gustado tener un contacto semanal con muchas de las 

familias, aunque esto me lleve mucho tiempo de mi tiempo libre, pero gracias a la 

web del centro esto es mucho más fácil para todos. 

- ¿Sigues manteniendo reuniones mensuales o trimestrales con la familia del 

alumnado? 

Por supuesto, no se puede perder la esencia de la educación. 

- ¿Ves necesario este cambio tecnológico para la educación del alumnado?, ¿Por 

qué? 

Es muy importante educar en sociedad, y las tecnologías son una realidad, que 

aunque a muchas personas les cueste asumirlo porque lo ven como una amenaza, 

debemos de educar en ellas, de manera adecuada y moderada siempre. 

 

 

 

 

 

 



Docente 4. 

- ¿Ha influido la incorporación de la PDI en las aulas?, ¿De qué forma? 

En mis sesiones de lenguaje extranjera me ha ayudado mucho a trabajar más la 

escucha y la pronunciación, y además en todas las sesiones comenzamos viendo un 

pequeño video introductorio de la unidad que vamos a trabajar ese día. Esto antes 

también era posible, pero la motivación que transmite a los alumnos es mucho 

mayor, por lo que el aprendizaje también lo es. 

- ¿Ha cambiado la metodología didáctica que utilizabas antes a la que utilizas 

ahora? Si es así, ¿de manera positiva o negativa? 

Sí, ha cambiado de manera positiva, ahora incorporo esta herramienta digital a mis 

sesiones, aunque me cuesta más trabajo, el seguimiento de los alumnos es mayor. 

- ¿Dedicas más tiempo a la preparación de las sesiones o unidades didácticas al 

incorporar en ocasiones el ordenador o la pizarra digital? 

Sí, dedico más tiempo en las sesiones en las que quiero incorporar esta metodología, 

pero considero que con el tiempo iré manejándolas más fácilmente y tendré más 

recursos, por lo que me costará menos trabajo. 

- ¿La editorial pone a tu disposición materiales para trabajar con la PDI?, si es 

así explícame algún ejemplo. 

Sí, nos ofrece un libro informativo y varios discos interactivos para trabajar con la 

pizarra digital en nuestras aulas, aunque en inglés para ampliar el tema tengo 

también recursos propios, como páginas webs de juegos y canciones. 

- ¿Se os ha dado formación para el uso adecuado de la PDI? 

Sí, el centro escolar nos ofreció un curso de hora y media, pero para tener más 

recursos hay que formarse más diariamente, no sólo con un curso. 

- ¿Es más fácil comunicarse diaria o semanalmente con las familias a través de la 

web del centro? 

Sí, en mi caso que les quiero explicar el trabajo realizado en inglés en el aula, me 

ayuda mucho a tener contacto con ellos y explicándoles la temática de cada 

trimestre para que ellos colaboren con ella desde sus casas. 

- ¿Sigues manteniendo reuniones mensuales o trimestrales con la familia del 

alumnado? 

Sí, a pesar de no ser la tutora de mis alumnos, siempre he considerado importante 

mantener reuniones personales con las familias, al menos una vez en el trimestre. 

- ¿Ves necesario este cambio tecnológico para la educación del alumnado?, ¿Por 

qué? 

Actualmente las tecnologías son una herramienta utilizada diariamente, y es tan 

importante que no podemos dejar de enseñarla desde las escuelas, formando así a 

alumnos en la sociedad de la comunicación y de la información actual. 

 

 

 

 

 



 



Hola buenos días. Os envío esta encuesta a todas las familias del alumnado de 

educación infantil del colegio para realizar un trabajo de fin de grado en la universidad, 

muchas gracias por su colaboración. Sandra Escolano. 

 

 

 Sí No 

¿Tienes ordenador en casa? 
  

¿Utilizas móvil con acceso a internet? 
  

¿Ves la televisión entre una y dos horas al día? 
  

¿Utilizas la plataforma digital del colegio semanalmente? 
  

¿Para qué crees que sirve? 

 

 

Mantener contacto diario 

colegio y la educación de 

nuestro hijo 

¿Consideras adecuado el uso de la pizarra digital interactiva 

en el aula del centro escolar para el aprendizaje de tu hijo/a? 

  

En el caso de que tenga un hijo en edades superiores que 

haya pasado por infantil sin estar aún ALEXIA, ¿crees que 

esta plataforma te facilita la comunicación con el centro y 

con los profesores de una manera más personal que antes? 
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