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RESUMEN

La finalidad del presente trabajo está orientado a Fortalecer las capacidades en el uso de
la pizarra Smart en los docentes de la Institución educativa N° 43050 de Solajo.
La presente investigación acción es de carácter cualitativo se realizó en la Institución
Educativa N° 43050 de Solajo, con la participación de 04 docentes y 02 facilitadores; al
analizar reflexivamente en los talleres plasmadas en el diario de campo, donde se
identificó que los docentes tenían dificultad en el uso de la pizarra Smart en la ejecución
de las sesiones de aprendizaje con sus estudiantes; así mismo se detectó que no pueden
instalar y utilizar programas educativos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje
con los estudiantes.
La investigación realizada es importante, porque se partió de un diagnóstico, que permitió
la planificación de las sesiones y/o talleres, a través de un Plan de Acción en el que se
consideraron competencias, capacidades, indicadores, estrategias, recursos, tiempo y
evaluación con la finalidad de mejorar las capacidades del uso de la pizarra Smart en los
docentes.
Al término de la ejecución del Plan de Acción, los resultados fueron alentadores ya que se
logró fortalecer la capacidad del uso de la pizarra Smart en los docentes en los talleres
realizados, evidenciándose el incremento significativo del uso de la pizarra Smart e
instalación de programas educativos.
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ABSTRACT

The purpose of the present work is oriented to Strengthen the capabilities in the use of the
blackboard Smart in the teachers of the educational Institution N 43050 of Solajo.
Present investigation action is by qualitative character the N accomplished at the
Educational Institution 43050 of Solajo, with 04 teachers' participation and 02 facilitators
itself; When examining reflexively at the workshops materialized in the farm daily
newspaper, where you provided evidence of his identity that teachers had difficulty in the
use of the blackboard Smart in the execution of the learning sessions with his students;
Likewise the fact that they cannot install and using educational programs in the
development of the learning sessions with the students detected itself.
The accomplished investigation is important, because it broke of a diagnosis, it enabled
the planning of the sessions and or workshops, through a Policy that the capabilities of the
use of the blackboard considered themselves competitions, capabilities, indicators,
strategies, resources, time and evaluation with the purpose of getting better in Smart in
the teachers.
At the end of the execution of the Policy, results were encouraging since it was been able
to strengthen the capability of the use of the blackboard Smart in the teachers at the sold
off workshops, becoming evident the significant increment of the use of the blackboard
Smart and installation of educational programs.
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INTRODUCCION

La pizarra digital en el aula de clase constituye uno de sus principales instrumentos por
que proporciona la base tecnológica sobre la que se sustenta la llamada “escuela del
futuro”, produce una progresiva renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se va extendiendo a todo el profesorado. La pizarra digital induce una notable
renovación de las metodologías docentes y de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
incrementa la motivación de los estudiantes, revitaliza la autoestima profesional de los
profesores y facilita el logro de aprendizajes más significativos, acordes con la sociedad
actual, manifestar que los maestros de la Institución educativa no estaban utilizando en
forma permanente, por su desconocimiento en su utilización adecuada y las ventajas que
le proporciona este material tecnológico en su práctica pedagógica.

Por tal razón, el presente trabajo de investigación es relevante, principalmente porque ha
permitido fortalecer las capacidades del uso de la pizarra Smart en los docentes de la
institución educativa N° 43050 de Solajo, gracias al apoyo desinteresado de los docentes
fortaleza del Proyecto Tic y especialista de la UGEL “MN”, hoy los docentes utilizan
permanente la pizarra Smart e instalan programas educativos, con la finalidad de lograr
aprendizajes significativos en los estudiantes.

La estructura del presente trabajo está dividido en cuatro capítulos: El primer capítulo
está referido al planteamiento del problema, el segundo capítulo relacionado al marco
teórico denominado “ Marco Teórico Sobre el Uso de la Pizarra Smart”, el tercer capítulo
referido al marco metodológico de la investigación y el cuarto capítulo relacionado a la
interpretación de los resultados de la investigación.

Finalmente se adjunta a la presente las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos
previstos.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El anexo de Solajo perteneciente al distrito de Carumas, provincia Mariscal Nieto,
región de Moquegua. En este anexo anteriormente se cultivaba en su totalidad
las tierras agrícolas, estas tierras se encuentran en estado de abandono, pero aun
un porcentaje minoritario de áreas se cultivan. Al anexo lo podemos dividir en dos
zonas con marcadas diferencias socioeconómicas y geográficas, la zona
tradicional y los alrededores y/o asentamientos humanos.
En el aspecto social, podemos destacar que las familias que habitan en el anexo
de Solajo son pobladores

del mismo anexo y migrantes de otros pueblos

aledaños, lugar donde se ubica la Institución Educativa N°43050, en su mayoría
tienen un bajo nivel cultural, que trae como consecuencia deficiencias en la
comunicación, se presentan casos donde los padres no saben leer, un porcentaje
de familias son monoparentales por ser madres solteras. Se presentan casos de
violencia familiar alcoholismo y delincuencia.
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En el aspecto económico, un gran porcentaje de las familias son de bajos
recursos económicos. Su trabajo lo realizan en el área agrícola.
En el aspecto cultural, en su mayoría los padres de familia tienen estudios del
nivel primario en unos casos concluidos y en otros no y una minoría con estudios
secundarios y profesan en su gran mayoría la religión católica.
En el aspecto lingüístico, utilizan el aimara y el español como medio de
comunicación, ya que el lugar donde se ubica la institución educativa es zona de
origen aimara y otros son provenientes de la región vecina de Puno.
La infraestructura de la Institución Educativa N°43050 cuenta con dos pabellones,
en el primero se encuentra el nivel inicial con dos ambientes, el primero está
destinado para los niños de tres años y el otro ambiente para los niños de cuatro y
cinco años y a su lado una batería de servicios higiénicos para el nivel. En el
segundo pabellón se cuenta con tres ambientes, en el primero destinado a los
estudiantes del III ciclo, el segundo ambiente para los estudiantes del IV ciclo y el
ultimo ambiente destinado para el funcionamiento de la dirección y centro de
cómputo, además a lado de este pabellón una batería de servicios higiénicos, todo
ha sido construido de material noble, cuenta con un patio con gras, una loza
deportiva y el perímetro está totalmente cercado con un portón de acceso.
En la I.E. se cuenta con 04 docentes distribuidos en los dos niveles y las aulas,
disponen de un espacio acorde a la cantidad de estudiantes que son 10, se
encuentra en buenas condiciones de limpieza, pintura, iluminación. El mobiliario
está conformado por 10 mesas con sus respectivas sillas en buen estado,
estantes para guardar materiales de los estudiantes y de la maestra, una
computadora de escritorio, pizarra digital smart, y una pizarra acrílica.
Los docentes sujetos de la investigación son 04 mujeres, 02 del nivel inicial y 02
del nivel primario de la Institución Educativa. Se caracterizan por ser, creativos,
colaboradores, sinceros y alegres. Sin embargo presenta dificultades en el uso de
las pizarras Smart por ello luego de un análisis reflexivo de mi practica directiva,
observo que los docentes presentan dificultades en el uso de la pizarra Smart, no
pueden utilizar adecuadamente la pizarra Smart en el dictado de clases con los
estudiantes.
Se cuenta con un reducido número de aliados que brindan apoyo, en el correcto
uso de las pizarras Smart, y estos aliados no disponen de tiempo ya que la
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institución educativa se ubica en la zona alta de la región de Moquegua, además
la UGEL no muestra su predisposición para capacitar a los docentes en el uso
correcto de las pizarras digital.
CARACTERIZACIÓN Y DIAGOSTICO
El estilo de enseñanza en su mayoría presenta un enfoque constructivista, pero en
algunas oportunidades el enfoque conductista, dando importancia al crecimiento
de los alumnos.
En cuanto a los recursos los docentes hacen uso de textos, láminas, copias, los
medios audiovisuales, se cuenta con aula de innovación pedagógica, con Pizarras
Smatr, estos últimos no se utilizan en forma constante porque no conocen todas
sus funciones y ventajas que brindan este material.
Se evalúa los aprendizajes utilizando instrumentos tradicionales como: la
observación, pruebas escritas y orales, sin tomar en cuenta que la Pizarra Smart
es un medio muy útil para realizar esta etapa del proceso pedagógico, que le va
permitir al estudiante consolidar mejor sus aprendizajes.
Las estrategias de enseñanza aprendizaje que utilizan los docentes son las
tradicionales en las distintas áreas el cual no despierta el interés de los
estudiantes de acuerdo a sus necesidades, ritmo, estilo de aprendizaje y contexto,
reconociendo que el juego tiene un papel importante en el aprendizaje. Pero uno
de los problemas es que los docentes no conocen las ventajas y el correcto uso
de este material educativo como es la Pizarra Smart, ya que todas las aulas
cuentan con este medio imprescindible para innovar con nuevas estrategias, para
el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.
A lo largo del trabajo de los docentes, entre las fortalezas que puedo mencionar
es el esfuerzo que realizan por estar en constante actualización ayuda a mejorar
la práctica pedagógica.
La planificación de las sesiones de aprendizaje es constante, son elaboradas
teniendo en cuenta la secuencia metodológica, considerando los procesos
pedagógicos.
El material didáctico y recursos son suficientes en ambos niveles (inicial y
primaria), indicar que todas las aulas están equipadas con todo el kit de pizarra
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digital interactiva por lo cual procuro que los docentes utilicen tanto material
estructurado como no estructurado en especial las pizarras smart.
Participan en las actividades que se programan en la institución y la comunidad
educativa por lo que considero se muestran comprometidas con el trabajo que se
realiza en la institución educativa, investigamos para orientar y ayudar a mejorar
en los docentes sobre la importancia del uso de las TICs en el proceso educativo
y que trabajen con este material para el logro de aprendizajes destacados en los
estudiantes.
En cuanto al desarrollo de las sesiones se propician situación vivencial, en
especial en las áreas de matemática, comunicación y personal social, pero no se
usa la pizarra smat en forma constante para el desarrollo de las actividades
plasmadas en la sesión.
Sobre la evaluación las técnicas e instrumentos que utilizan son las fichas de
aplicación, las guías de lectura y las fichas de matemática así como las pruebas
objetivas, sin el uso de las PDI que son atractivas para los estudiantes.
El aula está organizada en grupos de trabajo y en sectores lo que les permite
interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de acuerdo a las necesidades de la
actividad.
Como debilidades después de analizar la práctica pedagógica, observo que uno
de los problemas que tienen los docentes es el manejo de una metodología y
estrategias de enseñanza aprendizaje, con el uso y manejo correcto de las
pizarras Smart en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Acerca de las PDI no se está haciendo el uso permanente y correcto en las
diferentes áreas curriculares, el cual es un trabajo deficiente, con relación al
aprovechamiento de este medio de trabajo tecnológico.

Me falta motivar a los docentes para que puedan crear nuevas estrategias con el
uso de las pizarras Smart

y los programas; la infinidad de programas que

podemos utilizar para trabajar, para generar el interés de los estudiantes y mejorar
los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes.
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Dar la atención debida a los docentes que tienen dificultades, para el correcto uso
delas pizarras Smart.
La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión, especialmente en el
caso de conceptos complejos dada la potencia para reforzar las explicaciones
utilizando vídeos, simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar.
EnlaI.E.43050, los docentes del nivel primario e inicial presentan dificultades en la
aplicación de estrategias de aprendizaje con el uso de las pizarras Smart y un sin
número de factores que influyen como los estilos de aprendizaje, los métodos, las
estrategias, los ritmos de aprendizaje, los materiales y el contexto de la actividad
propuesta.
Las causas Se observó a través de las actividades de monitoreo, en el dictado de
clase que los docentes presentan dificultades al utilizar las pizarras Smart y la
realización de las acciones educativas en el PDI, como realizar actividades de
sustracción, adición utilizando la pizarra Smart, tanto docente como el estudiante.

El uso

de la pizarra Smart y el manejo de programas educativos como

componentes básicos para el logro de aprendizajes significativos en la formación
de los estudiantes, resulta entonces estratégica, ya que todos nuestros Docentes
pueden desarrollar sus capacidades del manejo de la PDI utilizando diversas
estrategias didácticas. Es así que al realizar la deconstrucción de la práctica
pedagógica, se observó debilidades que se han visto reflejadas en su capacidad
del docente, el cual nos permite señalar de una manera clara el nivel de uso de
las PDI y el manejo de programas educativos, que se quiere investigar.
DESCRIPCION Y EXPLICACION
La

ejecución del

motivación

presente

trabajo de investigación acción es de interés y

del investigador

porque a través de este se pretende conocer

prioritariamente

el uso de la pizarra Smart en los docentes de la institución

educativa N° 43050 de Solajo, distrito de Carumas, provincia Mariscal Nieto,
región Moquegua
El estudio reviste la relevancia social por cuanto permitirá a los docentes y
estudiantes de la institución educativa de Solajo tomar

conciencia acerca de la

importancia, del uso de la Pizarra Smart, para optimizar la práctica pedagógica
y elevar los niveles de logro de aprendizaje significativos de los estudiantes.
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El tema que se está investigativo es importante, conveniente y necesario porque
es un problema que está vigente ya que los docentes no se sienten motivados con
los recursos que se utilizan actualmente y por lo tanto su práctica pedagógica es
monótona y deficiente, más aún cuando en nuestra realidad un medio principal
para el desarrollo del aprendizaje es las tecnologías de la

información y

comunicación; por esta razón se plantea el presente estudio por el deficiente nivel
de logros de aprendizajes significativos, que brindan los docentes para mejorar el
nivel del mismo.
Es factible por cuanto se dispone de la unidad de estudio así como de los
recursos para efectuar la investigación acción.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Habiendo realizado un análisis de la práctica pedagógica, observo que los
docentes de la I.E. N° 43050 tienen dificultad en el uso de las Pizarra Smart y el
manejo correcto de los programas educativos para trabajarlos en las PDI con los
estudiantes.
Las causas de este problema son diversas y abarca no sólo las dificultades de los
propios docentes, si no también tiene que ver mucho con la predisposición de las
autoridades educativas y que no le ponen el interés necesario para mejorar la
educación de nuestros estudiantes. De igual forma se desconoce de estrategias
metodológicas para ser usadas en el manejo y utilización de la Pizarra Smart,
debido a estas dificultades los docentes tienen problemas para usar en forma
eficiente y adecuada el PDI para trabajar actividades significativas con los
estudiantes y mejoren los niveles de logro de aprendizaje.
Por las razones antes expuestas, he decidido orientar el trabajo de investigación
acción sobre el nivel de uso de la Pizarra Smart en los docentes de la I.E. N°
43050, con la finalidad de fortalecer sus capacidades del uso adecuado de las
pizarras Smart, que permitirá a las docentes mejorar su práctica pedagógica,
utilizando diversas estrategias y/o actividades que trae las PDI en forma eficaz y
eficiente ya que de esto depende el logro de aprendizajes significativos de los
estudiantes. Antelaproblemáticaidentificadamesurgelasiguientepreguntadeacción:
¿Cómo mejorar el uso de la Pizarra Smart en los docentes de la
Educativa N°43050 de Solajo?
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Institución

1.2.

OBJETIVOSDELAINVESTIGACIÓNACCIÓNPEDAGÓGICA

Objetivo general:
Fortalecer el uso de la pizarra Smart en los docentes de la Institución Educativa
N° 43050 de Solajo del Distrito Carumas Región Moquegua.
Objetivos específicos
Mejorar la práctica docente a partir de la descripción en el diario de campo;
identificando los motivos que afectan el uso deficiente de la Pizarra Smart.
Conocer la práctica docente de tal manera que logre incidir en el uso eficaz y
eficiente de la Pizarra Smart en el aula.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO SOBRE EL USO DE LA PIZARRA SMART

2.1. Medios y materiales educativos:
A. Medios Educativos
a. Se define como todos aquellos canales a través de los cuales se comunican
los mensajes educacionales. Los medios como elemento curricular, además
de ser canales que vehiculizan la comunicación de mensajes, ayudan,
favorecen, objetivizan, facilitan y promueven el proceso de enseñanzaaprendizaje.
b. Medio educativo, es todo elemento que facilita el aprendizaje y coadyuva al
desarrollo o realización de la persona. Es por tanto, un concepto amplio que
incluye recursos teóricos y técnicos; vivencias y experiencias prácticas;

8

recursos mentales y materiales. Así un medio educativo podría ser un artículo
de periódico, una canción escuchada en la radio, una anécdota relatada, la
observación de un fenómeno natural, etc.
c. Los medios educativos se jerarquizan desde los más simples hasta los más
complejos con poderosa importancia de aplicación en el proceso educativo.
Son medios educativos, los medios hablados, escritos, visuales, auditivos,
audiovisuales, escénicos, etc.
d. Cualquier instrumento u objeto que sirva como canal para transmitir mensajes
(conjunto

de

signos

simbólicos)

entre

un

interactuante

y

otros.

e. Todas aquellas experiencias y elementos que se utilizan en la enseñanza y
que hacen uso de la visión y/o el oído.
e. Cualquier elemento, aparato o representación que se emplea en una situación
de enseñanza-aprendizaje para proveer información o facilitar su comprensión.
f. Es un objeto, un recurso instruccional que proporciona al alumno una
experiencia directa de la realidad y que implica tanto la organización didáctica
del mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario para
materializar ese mensaje.
g. Un medio no es meramente un material, sino una organización de recursos
que media la expresión de acción entre profesor y alumno.
h. Recurso instruccional que representa todos los aspectos de la mediación de la
instrucción a través del empleo de eventos reproducibles. Incluye los
materiales, los instrumentos que llevan esos materiales a los alumnos y las
técnicas o métodos empleados.
B. MATERIAL EDUCATIVO
a. Es todo objeto natural o elaborado que puede ser empleado en cualquier
acción educativa. Por ejemplo la voz carpeta, pizarra, tiza, libro, lámina, pelota,
microscopio, proyectos, grabadora, vídeo cassette, televisor computadora, etc.
b. Los materiales constituyen elementos concretos, físicos, que portan los
mensajes educativos, a través de uno o más canales de comunicación, y se
utiliza en distintos momentos o fases del proceso enseñanza –aprendizaje.
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c. Como tal material educativo, son todos los soportes materiales en los cuales se
representan los contenidos y con los cuales se realizan las distintas actividades
de aprendizaje, además el material educativo es el conjunto formado por el
medio y el mensaje o contenido.
d. Se entiende por tales cualquier instrumento u objeto que pueda servir como
recurso para que mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan
oportunidades de aprender algo, o bien con su uso, se intervenga en el
desarrollo de alguna fusión de la enseñanza.
e. Son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza.
Los materiales educativos presentan contenidos a través de uno o más medios.

MEDIOS Y MATERIAL EDUCATIVOS:
a.

Materiales Visuales: Son aquellos que generan estímulos y experiencias
básicamente a través del sentido de la vista emitiendo imágenes. Por ejemplo:
pizarra, franelógrafo, láminas, mapas y globos; materiales o módulos
tridimensionales, libros, textos y cuadernos; periódico mural, objetos concretos
y representaciones.

b.

Estos materiales pueden ser:

c.

- Visuales concretos, constituidos por seres y objetos de existencia espaciotemporal y verificables. A su vez pueden ser:
- Con movimiento: animales y plantas.
- Fijos: elementos del paisaje natural y construcciones.
- Visuales simbólicos o representativos, constituidos por copias o imágenes de
la realidad: láminas, fichas etc.

d. Materiales Auditivos: Son aquellos que provocan estímulos y experiencias
básicas a través del oído emitiendo sonidos como: la voz humana, artefactos,
instrumentos o materiales sonoros.
- La voz humana, es un medio audible y el recurso el recurso didáctico por
excelencia.
- Los aparatos o artefactos sonoros, han sido conocidos como materiales
instructivos más útiles. Ejemplo: La radio, la grabadora, el disco y el cassette.
10

- Los instrumentos musicales sonoros, son recursos didácticos que brindan la
posibilidad de realizar actividades de percepción, expresión y experimentación
musicales, así como para acompañar escenificaciones produciendo efectos
sonoros.
e. Materiales Audio-Visuales: son aquellos que provocan sensaciones y
estímulos simultáneos, básicamente a través del oído y la vista, emitiendo
imágenes y sonidos. Pueden a su vez:
- Audiovisuales concretos: teatro, títeres.
- Audiovisuales representativos: cine, televisión.
C. FUNCIONES DE LOS MEDIOS Y MATERIALES
a. De Motivación, estimula el aprendizaje mediante actividades dosificadas que
el docente promueve o el mismo material genera, evitando repeticiones
monótonas esto supone que los materiales educativos deben ser amenos,
llamativos, ágiles.
b. Formativas, contribuyen al desarrollo de la personalidad integral del alumno,
como ser individual y social. Por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales
no solo permite el análisis y comprensión de la realidad histórica social, sino
también encauza en el sentido crítico y la participación.
c. Informativas, ayudan a lograr un tratamiento adecuado de la información en
cuanto contiene datos actualizados, veraces y seleccionados de acuerdo a los
objetivos que se pretende alcanzar.
d. De refuerzo, al garantizar el aprendizaje de unos contenidos, consolidan los
objetivos que se persiguen, afianzan la comprensión de los conceptos y
fomentan actividades varias que posibilitan a los educandos verificar y
comparar y/o aplicar la información alcanzada.
e. De evaluación, permite que docentes y discentes verifiquen el logro de los
objetivos.
Los medios y materiales cumplen a modo general diversas funciones:
- Canales de transmisión de información ya codificada.
- Sistemas de codificación cuyo empleo debería tener efectos cognoscitivos
específicos mientras se transmite la información.
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- Activadores de las operaciones mentales específicas para una mejor
adquisición de información.
- Activadores de las operaciones mentales específicas consideradas a la tarea
que a su vez puede ser desarrollada.
- Medios para enseñar sistemas codificadores de modo que los alumnos estén
más capacitados para extraer información de los medios y para manejar
nuevos dominios de contenido.
- Fuentes de sistemas codificadores a ser internalizados y esquemáticamente
usados como herramientas mentales.
2.2 DEFINICIÓN DE PIZARRAS INTERACTIVAS
a. Definición de Pizarra smart
Según Wikipedia, “la pizarra smart, también denominada Pizarra Digital
Interactiva (PDI) consiste en un ordenador conectado a un video – proyector, que
proyecta la imagen de la pantalla sobre una superficie, desde la que se puede
controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen
proyectada, así como guardarlos, imprimirlos, enviarlos por correo electrónico y
exportarlas a diversos formatos”.
Pere Marqués diferencia entre pizarra digital y la pizarra digital interactiva:
Pizarra digital: “Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y
un video proyector, que permite proyectar contenidos digitales en un formato
idóneo para la visualización en grupo. Se puede interactuar sobre imágenes
proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, teclados,…”
Pizarra Digital Interactiva: “Sistema tecnológico, generalmente integrado por un
ordenador, un video proyector y un dispositivo control de puntero, que permite
proyectar en una superficie interactiva contenidos digitales en un formato idóneo
para visualización en grupo. Se puede interactuar directamente sobre la
superficie de proyección.”
b. Ventajas de utilización de cada tipo de PDI
La PDI tiene la ventaja que se escribe directamente sobre la propia pizarra, de la
misma forma que se hace sobre cualquier pizarra convencional, lo que la hace
especialmente sencilla de utilizar por un profesor desde el primer minuto.
La PDI tiene la ventaja de que se puede trasladar a cualquier lugar, con lo que,
sin necesidad de vídeo proyector, un profesor puede preparar los ejercicios
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interactivos en su despacho o en su casa y luego utilizarlos en clase, así como
realizar clases a distancia, en tiempo real, a través de Internet, sin necesidad de
vídeo-proyector. Otra ventaja es para personas con dificultades motrices, dado
que pueden controlar cualquier aplicación de ordenador y hacer las anotaciones
desde su propio asiento.
Con la Tablet Monitor es muy sencillo hacer presentaciones en una Sala de
Actos, en la que la pantalla de proyección puede ser gigante, porque las
anotaciones se hacen a escala 1:1 en la Tablet Monitor y la audiencia las verá a
gran tamaño en la gran pantalla. Otra ventaja es para personas con dificultades
visuales.
c. Elementos que integran la PDI
Una pizarra interactiva debe incluir como mínimo los siguientes elementos:
 Ordenador multimedios (portátil o sobre mesa), dotado de los elementos
básicos. Este ordenador debe ser capaz de reproducir toda la información
multimedia almacenada en disco. El sistema operativo del ordenador tiene que
ser compatible con el software de la pizarra proporcionado.
 Proyector, con objeto de ver la imagen del ordenador sobre la pizarra. Hay que
prever una luminosidad y resolución suficiente (Mínimo 2000 Lumen ANSI y
1024x768). El proyector conviene colocarlo en el techo y a una distancia de la
pizarra que permita obtener una imagen luminosa de gran tamaño.
 Medio de conexión, a través del cual se comunican el ordenador y la pizarra.
Existen conexiones a través de bluetooth, cable (USB, paralelo) o conexiones
basadas en tecnologías de identificación por radiofrecuencia.
 Pantalla interactiva, sobre la que se proyecta la imagen del ordenador y que
se controla mediante un puntero o incluso con el dedo. Tanto los profesores
como los alumnos tienen a su disposición un sistema capaz de visualizar e
incluso interactuar sobre cualquier tipo de documentos, Internet o cualquier
información de la que se disponga en diferentes formatos, como pueden ser
las presentaciones multimedia, documentos de disco o vídeos.
 Software de la pizarra interactiva, proporcionada por el fabricante o distribuidor
y que generalmente permite: gestionar la pizarra, capturar imágenes y
pantallas, disponer de plantillas, de diversos recursos educativos, de
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herramientas tipo ampliar, convertir texto manual a texto impreso y de
reconocimiento de escritura, entre otras.
Señalar que la adquisición de una pizarra interactiva incluye la pantalla, los
elementos para interactuar con ella (rotuladores, borradores, etc.), el software
asociado y todo el cableado correspondiente. A esto hay que añadir el
proyector, el ordenador así como los periféricos y accesorios que se
consideren necesarios.
d. El funcionamiento de la PDI
Presentamos una pequeña explicación del funcionamiento de una PDI:
 La pizarra transmite al ordenador las instrucciones correspondientes.
 El ordenador envía al proyector de vídeo las instrucciones y la
visualización normal.
 El proyector de vídeo proyecta sobre la pizarra el resultado, lo que permite
a la persona que maneja el equipo ver en tiempo real lo que hace sobre la
pizarra y cómo lo interpreta el ordenador.
USO Y FUNCION DE LA PIZARRA SMART
1. ROTULADORES
Los rotuladores son herramientas que nos permiten escribir texto o dibujar
objetos en la zona de trabajo del Software Smart Notebook versión 15. Los
rotuladores que contiene Smart Notebook 15 son:


Rotulador estándar.



Rotulador Pluma caligráfica.



Rotulador Lápiz de color.



Rotulador Marcador de resaltado.



Rotulador de texto



Rotulador Creativo



Rotulador Pincel.



Rotulador Mágico
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Rotulador Reconocimiento de forma.

TINTA DIGITAL
Con la tinta digital podemos crear textos o cualquier otro objeto, para lo
cual se utilizará los rotuladores interactivos de la Pizarra Digital Interactivo,
también podemos escribir o dibujar con los dedos de la mano. Los
rotuladores interactivos sirven para escribir textos o realizar gráfico con la
tinta digital.
Para activar la herramienta rotuladores se selecciona haciendo clic en el
botón de panel de herramientas y se visualiza el siguiente panel
contextual:
ROTULADOR ESTANDAR
Es una herramienta que sirve para escribir textos y dibujar, esta operación
se puede realizar con dedo de la mano o con rotulador de PDI.
Para poder utilizar rotulador estándar se selecciona haciendo clic en el
botón tipos de rotulador

del panel de herramientas. Nos aparece la

siguiente ventana.
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Seguidamente seleccionamos la herramienta Rotulador Estándar haciendo
un Clic.
Seguidamente seleccionamos la herramienta Rotulador Estándar haciendo
un Clic.
Se aparece el siguiente panel contextual, el cual consta de los siguientes
elementos, los cuales nos permitirán realizar nuestras actividades de
manera interactiva.

Para poder acceder a cada una de las ventanas se hace clic en la esquina
inferior derecha sobre el botón triangular.
HERRAMIENTA BORRADOR
La herramienta Borrador de SMART Notebook permite borrar la escritura y
dibujos realizados por los rotuladores en la pizarra digital Interactiva.
Para activar el borrador sigue los siguientes pasos:


Haga clic sobre el botón borrador de la barra herramientas. Aparece la
siguiente barra.
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En esta barra podemos seleccionar el tamaño del borrador.
Para realizar el borrado se arrastra la herramienta borrador sobre la tinta a
borrar.

2. CREANDO FORMAS EN SMARTH NOTEBOOK 15
Esta herramienta sirve para crear diferentes figuras geométricas perfectas como por
ejemplo: círculos, cuadrados, triángulos, corazones, etc.

Para ello siga los siguientes pasos:


Hacer clic en el panel de herramientas



Hacer clic en el botón de forma



Luego nos visualiza un panel contextual del cual

seleccionamos la figura

geométrica que deseamos realizar.



Este panel de herramienta consta de los siguientes componentes.
o

Cuando diseña una forma por defecto sale de color blanco y la línea de
color negro; pero esto se puede modificar haciendo clic

en el botón

de color y nos aparecerá el siguiente panel para seleccionar le color de
línea y el color de relleno.
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De la misma forma podemos cambiar el estilo y grosor de la línea

Hacienda clic en el botón de

(línea) y en el podremos configurar como

deseemos graficar la forma.


Además se puede cambiar el grado de opacidad de la figura geométrica que se
va a graficar para ello debemos de seguir los siguientes pasos:



Realizar los pasos anteriores de color y línea luego para fijar el grado de color u
opacidad de la figura geométrica hacer clic en el



botón de opacidad.

Finalmente dibuje las figuras seleccionando la forma correspondiente.
CREANDO POLIGONOS REGULARES
Con esta herramienta se puede crear polígonos desde 3 a 16 lados, para utilizar
esta herramienta sigue los siguientes pasos:



En el panel de herramienta hacer clic en el botón polígonos regulares y se
mostrara de la siguiente forma.



Luego escogemos uno de los polígonos según la cantidad de lados que se
desee diseñar.



Si quisiéramos más lados tenemos que hacer clic en la opción de
mostrará el siguiente panel.
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y nos



Al diseñar una forma por defecto nos aparece con borde negro y el relleno
blanco pero esto se puede cambiar, siguiendo los siguientes pasos:



Para cambiar el color del polígono debemos hacer clic en el botón color del
panel de propiedades.



Luego hacer clic en el botón “Definir colores personalizados”



Luego hacemos clic en la opción “agregar a los colores personalizados”



Luego en la opción aceptar



Para cambiar el tipo de línea del polígono debemos hacer clic en el botón estilos
de línea del panel de propiedades.



Además se puede cambiar el grado de opacidad de los polígonos que se va a
graficar para ello debemos de seguir los siguientes pasos:



Realizar los pasos anteriores de color y línea luego para fijar el grado de color u
opacidad del polígono haciendo clic en el botón de

opacidad y seleccionar

el grado.
3. INSERTANDO TEXTO:
Se puede insertar texto en SMART Notebook 15 empleando el teclado del equipo, el
teclado del programa Windows y el de la Pizarra Digital Interactiva.
PASOS PARA INSERTAR TEXTO:


Seleccione haciendo clic la herramienta Texto



Se visualiza la siguiente barra de propiedades del texto.



A continuación seleccione el estilo de Fuente, Color y Tamaño
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Haga un clic sobre la zona donde desea insertar el texto.



Digita el texto desde el teclado del computador, del Windows y de la Pizarra
Digital Interactiva.

INSTALACION DE PROGAMA EDUCATIVO
a. Instalación
Lesson Activity Toolkit o traducido en español “Kit de herramientas de
actividades lectivas”, es una colección de recursos, personalizables en la
mayoría desarrollados en Adobe Flash, que se adecuan a la necesidad del
docente para el desarrollo de su sesión de aprendizaje.
Nota
Lesson Activity Toolkit, se agrega por defecto al momento de Instalar el SMART
notebook en su ordenador, pero en idioma inglés, siempre en cuando su ordenador
cuente con acceso a internet. De realizar la instalación del SMART notebook sin
conexión a internet, no se instalará este recurso.

INSTALACIÓN LESSON ACTIVITY TOOLKIT EN ESPAÑOL


Descargue el archivo del siguiente enlace:



http://downloads.smarttech.com/software/nb/lessonactivitytoolkit/2_0_2/les
sonactivitytoolkit2_0_2_es.zip



Para esto copie este enlace en la dirección URL de su navegador web
(Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explore, Edge u otro) luego presione la
tecla “enter” y procederá a descargar de manera automática en su
ordenador (tal como se muestra en la imagen).



Después de haber descargado el archivo, proceda a abrir la carpeta donde
se descargó. La mayoría de los navegadores por defecto lo descarga en la
carpeta de descargas de su ordenador:



Descomprimir archivo lessonactivitytoolkit2_0_2_es.zip.



Instalación del LAT 2.0 - ES



Después de haber descomprimido, proceda a cliquear dos veces sobre el
archivo “LAT 2.0 – ES.gallerycollection”, con el botón izquierdo de su
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mouse, de esta manera se iniciará el proceso de instalación, pero antes
verificara si el recurso, se encuentra instalado en su laptop, concluida la
verificación le saldrá la siguiente ventana, en donde tendrá que hacer los
siguientes pasos:


Haga clic sobre LAT 2.0 – es para activar el check (  ) y de esta manera
se haga efectivo la instalación del Kit de herramientas de actividades
lectivas en su ordenador.



Presione sobre el botón OK para dar inicio a la instalación de LAT 2.0 –
ES.



para acceder al kit de herramientas de actividades lectivas es necesario
hacer clic en la pestaña de galería, seguidamente ubicar la carpeta
denominada LAT 2.0 - ES y hacer clic; en ella encontramos una colección
de recursos y plantillas lectivas que pueden ser editadas de manera fácil.

Así mismo, no es necesario tener conocimiento de programación o ser experto en
informática para editar y modificar estas actividades lectivas, que pueden ser
utilizadas en diversas áreas o niveles en educación.
Además, aviva el interés del estudiante por ser valioso en cuanto a contenido
multimedia e interactividad entre el alumno y la PDI.
b. Actividades de LAT 2.0
Es una colección de plantillas de tipo actividades lectivas interactivas, con fines
educativos que busca que el estudiante interactúe de manera fácil empleando el
método touch.
TIPOS DE PLANTILLAS
a) ADIVINAR LA PALABRA
Como su nombre lo indica adivinar la palabra, esta actividad es similar al juego
ahorcado, pero con otros escenarios como fútbol, Cesta de básquet y el tomatazo,
apariencias distintas al propio ahorcado.
Tiene como propósito, adivinar la palabra formada por las letras del alfabeto de
manera desordenada, así mismo, cuenta con un botón denominado clave, que es
la encargada de visualizar la frase secreta que guiara al estudiante a adivinar la
palabra.
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Advertencia
En las alternativas de solución no incluya palabra o letras en mayúsculas vocales
con tilde o la letra ñ, ya que al momento de iniciar la actividad se mostrará por
defecto dichas letras. Así mismo la sección de claves ingrese frases cortas.

Ejemplo Nº 01
Desarrolle la siguiente actividad interactiva que tiene por tema adive las
adivinanzas
PALABRA

FRASE CLAVE

pera

Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo
diga, espera.

tomate

¿Quieres té? ¡Pues toma té! ¿Sabes ya qué fruto es?

lechuga

Soy una loca amarrada que sólo sirvo para ensalada.

cereza

Figura redonda, cuerpo colorado, tripas de hueso y
zancos de palo.

sandia

Verde por fuera, roja por dentro y 100 negritos bailando
dentro ¿qué es?

repollo

Soy verde, tengo nombre de animal y soy una “reverdura”.

zanahoria

Lleva gorro verde y blusa anaranjada ¿Qué es?

cebolla

Telas sobre telas, años sobre paños y no me lo
adivinas ni en un año.

choclo

Tiene barba no soy hombre, tiene dientes pero no
come ¿sabes qué es?

coliflor

Col es parte de mi nombre, mi apellido es floral. Más si
lo quieres saber a la huerta has de marchar.

Proceda a insertar la actividad “adivinar la palabra” a una página en blanco de
SMART Notebook.
Seguidamente presione el

botón para ingresar los datos de las

adivinanzas y la escena “tomatazo” tal como se ve en la pantalla inferior
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Figura: “datos de las adivinanzas en la actividad adivinar la palabra”
Concluida el proceso de ingreso de datos presione sobre

el

botón y automáticamente se iniciara la actividad lectiva (figura siguiente)

b) ANAGRAMA
Esta actividad interactiva busca descubrir una palabra, ordenando las letras de la
misma, dando la opción al estudiante de tener pista o claves en forma de texto,
imagen o ambas.
Se puede añadir hasta cinco palabras y posee un generador de tiempo,
denominado temporizador, que al activarlo debe el estudiante ordenar la palabra
antes de que se acabe el tiempo o en todo caso desactivar dicha opción.

Ejemplo Nº 02
Desarrolle la siguiente actividad interactiva que tiene por tema reconociendo los
animales.
Las imágenes empleadas para la siguiente actividad se encuentran en la misma
galería de recursos del SMART notebook, tal como se muestra en la siguiente
tabla.

23

Anagram

Imagen

Anagram

a

Imagen

a

Abeja

Atún

Anguila

Boa

Búho

Para la presente actividad lectiva, inserte una plantilla de la actividad “anagrama”,
en una página en blanco de SMART Notebook.
Seguidamente presione el

botón para ingresar los datos de los

anagramas y las imágenes utilizadas, tal como se visualiza en la siguiente
imagen:
Las imágenes los puede encontrar, en la pestaña galería

Concluida el proceso de ingreso de datos presione sobre

el

botón para volver a la ventana principal del anagrama.

Para iniciar la actividad interactiva anagrama presione en el botón
Figura “Resultado de la actividad creada en anagrama”
c) CLASIFICACIÓN DE VÓRTICES – IMAGEN
La presente actividad interactiva tiene por objetivo que el participante arrastre la
imagen al vórtice o remolino que pertenece. Para lo cual, esta plantilla por defecto
te asigna dos vórtices o remolinos y en la parte inferior como máximo te permite
hasta 16 imágenes.
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Ejemplo Nº 03
Desarrolle la siguiente actividad interactiva que tiene por tema “RECONOCIENDO
LOS ANIMALES VERTEBRADOR E INVERTEBRADOS”, tal como se muestra en

Invertebra

do

Vertebra

do

la siguiente tabla de clasificación de animales:

Inserte una plantilla de la carpeta de actividades “clasificación por vórtice –
imagen”, en una página en blanco del SMART Notebook y
sobre el botón

cliquee

.

Seguidamente proceda a ingresar los datos en el siguiente orden:

1. Introduzca el nombre de cada grupo, vórtice o remolino.
2. Selecciones el número de imágenes que desea visualizar en su actividad lectiva.
3. Arrastre la imagen de la pestaña galería sobre los recuadro.
4. Haga clic en el cuadro de selección para determinar a qué grupo o vórtice
pertenece la imagen.
5. Concluido el proceso de ingreso de datos, proceda a clicar en el botón aceptar,
para que, de manera automática, se iniciara la actividad lectiva.
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Nota:
Si deseas que tus vórtices giren, active la

opción que se

encuentra justo debajo de la opción número de imágenes para la actividad.

5
1

3

2

4
Observe muy bien
el orden, para
ingresar los datos

Figura “Ventana de edición de vórtice de texto”
d) CLASIFICACIÓN DE VÓRTICES – TEXTO
Esta actividad lectiva, busca que el participante arrastre el texto o etiqueta, al
vórtice que pertenece.
Esta plantilla cuenta con dos vórtices, donde se visualiza el nombre de la
categoría en cada una de ellas. En la parte inferior, se visualiza 8 etiquetas, pero
la plantilla, permite como máximo 16 etiquetas de palabras o frases cortas.
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Ejemplo Nº 04
Desarrolle la siguiente actividad interactiva que tiene por tema “IDENTIFICANDO
LOS PROCER Y PRECURSORES QUE EXISTIERON EN EL PERÚ”, tal como se
muestra en la siguiente tabla de clasificación:

PROCER

PRECURSOR

San Martin

Hipólito Unánue

Simón Bolívar

Toribio Rodríguez de
Mendoza

Manco Inca

Juan Pablo Vizcardo
yG

Santos Atahualpa

Mariano Melgar

Tupac Amaru

José Baquijano y C.

Francisco de Zela

La Sociedad de
amantes del país

Pumacahua
Micaela Basitas
Inserte una plantilla de la carpeta actividades “clasificación por vórtice – texto”,
en una página en blanco del SMART Notebook y

cliquee sobre

el botón , para personalizar esta plantilla.
Seguidamente proceda a ingresar los datos en el siguiente orden:
1. Proceda a introducir los nombres de grupo “PRÓCER y PRECURSOR” en cada
uno de los vórtices.
2. Ingrese los nombres de los personajes al frente de las etiquetas (tal cual se
muestra en la imagen), no es necesario que sea en el mismo orden.
3. En el cuadro de selección, se encuentra la lista de los nombres de los vórtices
“Prócer y Precursor”, seleccione el nombre del vórtice que le corresponde de
acuerdo al nombre de la etiqueta que se encuentra en el lado izquierdo.
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4. Concluido el proceso de ingresos de datos presione el botón aceptar. Para iniciar
la actividad de manera automática.

e) CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA – TEXTO
La presente actividad interactiva tiene por objetivo que el
participante clasifique las palabras según la categoría, al que
pertenece. Posteriormente se cliquea en el botón verificar,
para comprobar, cuantos aciertos y equivocaciones ha
obtenido.
Esta plantilla, emplea un tablero que puede ser dividido de dos a tres columnas, y
acepta un máximo de 16 palabras.

Ejemplo Nº 06
Desarrolle la siguiente actividad interactiva que tiene por tema “CLASIFICAR LAS
PALABRAS AGUDAS Y GRAVES”, para lo cual emplee las palabras que se
encuentra en la siguiente tabla de clasificación:
AGUDAS

GRAVES

comedor

plumón

mesa

casa

carbón

Perú

silla

toalla

celular

pez

flores

parlantes

monitor

maíz

higo

sala

Inserte una plantilla de la carpeta actividades “clasificación por categoría –
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imagen”, en una página en blanco del SMART Notebook y cliquee sobre el botón,
de esta manera accederás a la pantalla de personalización de la actividad
Siga los siguientes pasos para ingresar datos, tal como se ve en la siguiente
imagen:

1. Seleccione el número de columnas que necesita, para el desarrollo de la actividad
lectiva.
2. Inserte el nombre de las categorías en la sección de etiqueta de la columna.
3. Inserte el texto o palabra en el recuadro de las etiquetas
4. En el cuadro de selección cliquee sobre el

botón , y elija la categoría al

que pertenece la palabra que se ubica en el lado izquierdo.
5. Presione el botón aceptar cuando haya, concluido de ingresar los datos.
La actividad interactiva se iniciará de manera automática.
f) COINCIDENCIA DE PALABRA CLAVE

Esta actividad interactiva es de tipo evaluativo y tiene como objetivo, que el
participante relacione las palabras con sus respectivas definiciones.

Permite ingresar un máximo de 8 palabras / descripciones.

29

Ejemplo Nº 08
Desarrolle la siguiente actividad interactiva que tiene por tema “CULTURA
REGIONAL DE MOQUEGUA”, para lo cual emplee las palabras que se encuentra en
la siguiente tabla de clasificación:
LUGAR

DESCRIPCIÓN

Solajo

Anexo del distrito de Carumas

Quebaya

Anexo donde se originó el Sarauja

Sacuaya

Anexo de Cuchumbaya

Calacoa

Capital del Distrito de San Cristóbal

Bellavista

Carnaval de putina es propio del anexo de

Carumas

La Cacharpaya es oriundo de

Muylaque

Exportan las más ricas tunas.

San Cristóbal

La danza de los Negritos es oriundo de

Inserte una plantilla de la actividad “Coincidencia de palabra clave”, en una página en
blanco del SMART Notebook y cliquee sobre el botón , para acceder a la pantalla de
personalización de la actividad.
Proceda a realizar los siguientes pasos, como se ve en la imagen:

4

1

3

2

1. Ingrese las Palabras (Lugar de origen), según la tabla antes mencionada.
2. Ingrese la descripción de las palabras, que se encuentra en el lado izquierdo
3. Para esta actividad interactiva se ha considerado activar el botón Resolver, tal
como se muestra en la imagen.
4. Concluida esta fase de ingreso de datos, cliquee sobre
botón.
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el

g) PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
Esta actividad interactiva tiene por objetivo que el participante, en función a la
pregunta, señale su ubicación exacta o por área de proximidad, tocando una parte
específica de la imagen seleccionada para trabajar.
Entre las imágenes de fondo proporcionadas por defecto en esta actividad tenemos:
Mapa mundial, Cuerpo humano, Cuadricula, Diagrama de Venn y Personalizado,
esta última opción nos da la posibilidad de insertar nuestra propia imagen de fondo
de acuerdo al tema que vamos a tratar.

Ejemplo Nº 13
Desarrolle la siguiente actividad interactiva, denominado “reconociendo los
continentes”
Inserte la actividad sobre una página en blanco de SMART Notebook.

1. Clique sobre el botón agregar
2. Ubique un punto específico dentro del mapamundi y agregue una etiqueta
3. Si concluyo en agregar todos los puntos necesario presione aceptar para salir del
modo de edición
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h) REVELAR LÍNEA DE TIEMPO
La presente actividad interactiva tiene
como objetivo visualizar una línea de
tiempo o, eje cronológico, con sus
respectivas fechas, dando así opción
al participante a cliquear sobre una de
las fechas existentes para visualizar
la descripción de la misma.
Dicha actividad permite como máximo, editar 10 fechas con sus respectivas
descripciones

Ejemplo Nº 14
Desarrolle la siguiente actividad interactiva, denominado “En que año inició”
Para esto registre los datos tal cual figura el orden en la siguiente imagen
4

1

2

3

1. Seleccione el nro. de fechas que necesita para la presenta actividad que es 7
2. Ingrese la fecha
3. Ingrese la Descripción
4. Si concluyo de ingresar estos valores, cliquee sobre el botón aceptar, para salir
del modo de edición e iniciar la actividad, como se ve en la siguiente imagen.
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i)

REVELAR NOTA
La presente actividad interactiva se puede entender como la visualización de un
panel informativo, compuesto por 5 botones debidamente enumerados.
El docente o participante podrá mostrar la información que contiene cada uno de los
botones haciendo clic sobre los mismos, no es necesario seguir la secuencia u orden
para que la información que contiene cada botón sea mostrada
Ejemplo Nº 15
Desarrolle la siguiente actividad interactiva, que busca mostrar datos, conforme el
docente o participante lo requiera en su exposición:
Inserte la actividad revelar notas sobre una página en blanco en SMART Notebook
1.

Ingrese el valor dentro del recuadro respetando el orden.

2. Si concluyo en ingresar los datos, cliquee sobre botón aceptar para iniciar
automáticamente la actividad.

2
1

Figura “Resultado de la actividad Pares”
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j)

SELECCIÓN DE IMÁGENES
En esta actividad interactiva tiene por
objetivo, mostrar al participante una
serie de imágenes simultáneas, que
se detendrá al cliquear sobre él,
inmediatamente

aparecerán

tres

posibles respuestas, de los cuales el
participante deberá de cliquear sobre una de ellas que coincida con la imagen
mostrada.
La presente actividad debe contar como mínimo 3 imágenes, y como máximo 18
imágenes, cada imagen con su respectivo texto.

Ejemplo Nº 16
Desarrolle la siguiente actividad interactiva, que busca identificar al autor de la obra
literaria:

2

1

4

3

1. Seleccione el nro. 12 que es el total de imágenes que se requiere para esta
actividad
2. Arrastre las imágenes de las portadas del libro en cada uno de los recuadro.
3. Escriba el nombre del autor de la obra literaria que corresponda
4. Si concluyo en ingresar los datos proceda a cliquear sobre el botón aceptar, para
salir del modo de edición de la actividad y ejecutar de manera automática
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación.
El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigaciónacción cualitativo, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica
pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite
solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica
pedagógica .A través de la investigación-acción, logramos formular, una propuesta
pedagógica alternativa, que permitirá, a través el plan de acción, mejorar y/o
superar los problemas y /o limitaciones detectados.
3.2. Actores que participan en la propuesta:
El uso de las Pizarras Smart que se realiza en el Institución Educativa 43050 –
Solajo, los actores intervinientes son: especialista de la UGEL y docentes fortaleza
del proyecto TIC y la población beneficiaria o intervenida son 04 docentes que
conforman la plana docente de la institución educativa, 02 del nivel inicial y 02
docentes del nivel primario en los aspectos básicos presentan las siguientes
características:
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En el aspecto de manejo de la Pizarra Smart los docentes evidencian crecimiento y
desarrollo de acuerdo al fortalecimiento de sus capacidades. Ya logran tener un
regular manejo de las PDI. Están en inicio a utilizar los programas de las Pizarras
Smart, pero les falta afianzar sus habilidades y conocimientos en el dominio de
manejo de la PDI y programas educativos.
En el área cognitiva, la mayoría de los docentes distinguen la importancia y valides
que tienen el dominio de funciones para programar actividades significativas de
aprendizaje para los estudiantes.
En relación al uso de programas educativos que se interactúa en la Pizarra Smart
conocen como se debe usar en el planteamiento en sus sesiones de aprendizaje,
pero les falta afianzar su dominio, sobre el diseño y ejecución de estos programas
educativos.
En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeros de trabajo,
tratando de respetar sus características y posiciones, aunque a veces no asumen al
cien por ciento su disponibilidad de afianzar sus capacidades en el manejo de las
Pizarras Smart.
En el área de comunicación, la socialización y comunicación es correcta, sólo dos
docentes tienen dificultad en el uso de la Pizarra Smart su total magnitud. La
predisposición de los docentes al cambio es aceptable. Utilizan las Pizarras Smart
de acuerdo a su capacidad, aunque es medianamente limitado, pero pueden
incrementarlo. Les es muy dificultoso seguir varias instrucciones a la vez y
requieren que les repitan una indicación varias veces.
Aún necesitan practicar

el manejo para poder utilizar con fluidez y dominio

adecuado y para incrementar sus esquemas mentales y habilidades. La mayoría de
Docentes, siente inseguridad al momento de manipular las Pizarras Pmart, pues lo
hacen con mucho temor y no organizan bien las instrucciones que van a transmitir.
En este aspecto se hace necesario programar actividades para el desarrollo del
manejo de las PDI.
En lo referente a la pizarra digital en un contexto educativo, no sigue la secuencia
adecuada para la realización de buenas presentaciones de manera constante, sólo
se fija en esta cuando los estudiantes indagan o al momento de realizar creaciones
grupales, necesita realizar actividades que estén de acuerdo con su contexto; así

36

como, usar los materiales con la Pizarra Smart que responda a las a las
necesidades e intereses de los estudiantes.
En cuanto a la pizarra digital interactiva Smart board: La Instalación del software,
Orientar o calibrar la PDI, Herramientas flotantes, Herramientas de la PDI Smart
Board. Centro de Inicio; específicamente, los docentes tienen el deseo de aprender
la instalación del software para ser utilizadas en sus sesiones de aprendizaje,
muestran una clara dificultad, en calibrar la PDI, insuficiente habilidad para el uso
de las herramientas de la PDI y otras. Es necesario, promover la instalación de
software educativos y el manejo de la PDI.
El director de la Institución Educativa N° 43050. Es proactivo, me preocupo mucho
por mi actualización y perfeccionamiento docente. Asisto a cursos frecuentemente
así no esté considerado en la lista. Siento que estoy creciendo profesionalmente, he
seguido una maestría

en entornos virtuales del aprendizaje I.E., técnico en la

Especialidad de Informática y de un diplomado en manejo de las TICs.
Mi mayor preocupación es tener un trato amable con los docentes y estudiantes,
pero a veces pierdo la paciencia y les levanto la voz. Siento que debo desarrollar
más mi inteligencia intrapersonal e interpersonal, desarrollar actividades que me
ayuden a ser líder y manejar mejor la disciplina y responsabilidad en la Institución
Educativa.
En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la programación de
Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. Es necesario que realice de
manera permanente sesiones de aprendizaje respondiendo a los procesos
pedagógicos y mentales.
El desarrollo de mis sesiones tiene estrategias bien secuenciadas, teniendo en
cuenta los procesos pedagógicos y cognitivos, con una buena motivación y dominio
de contenido. El material que utilizo son principalmente las TICs, aunque a veces
creo que tengo limitaciones en manejo del material tecnológico, debo esforzarme
más en ello. Evalúo los aprendizajes, más siento que allí tengo una debilidad en
registrar frecuentemente los resultados.
Una fortaleza importante es que desarrollo con mis estudiantes dinámicas,
constantemente, actividad que les gusta porque las anima y las divierte en la
pizarra smart. Me preocupo mucho porque ninguna estudiante se sienta aislada o
discriminada y siempre doy consejos.
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También es importante señalar vacíos en mi práctica docente, como por ejemplo
que me falta dominar con mayor destreza las herramientas y utilidades de la PDI,
me conformo con ejecutar solo las funciones que me fortalecieron del manejo de las
Pizarras Smart. Corrijo a los estudiantes la manera de utilizar la pizarra Smart, pero
no realizo el seguimiento para percatarme de que el error haya sido superado, o en
seguir practicando la el correcto uso de las Smart en las que se cometen los
errores.
Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto supe
reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y a plantear una
propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo haciendo bien, mejorar los
aspectos que lo requieren y cambiar lo negativo.
Técnicas e instrumentos de recojo de información:
En la deconstrucción se utilizó la técnica de la observación mediante la cual se
pudo registrar la información de la ejecución de dos sesiones de aprendizaje en el
diario de campo, con el objetivo de reflexionar acerca de la práctica docente y la
identificación del problema de investigación acción.

En la reconstrucción se utilizó la técnica de la observación, haciendo uso del diario
de campo y la ficha de monitoreo, que nos permitió registrar la información de la
ejecución de los talleres01, 02, 03, 04, 05 del plan de acción de mejora, en la
sesión de aprendizaje ejecutadas en el aula.
La evaluación se realizó con la técnica de la observación que permitió recoger
información de la planificación y la aplicación de la propuesta pedagógica
alternativa en la triangulación de los actores, con la lista de cotejo y ficha de
monitoreo para recoger información sobre el grado de satisfacción, y la mejora del
uso de la Pizarra Smart e instalación de programas, en las sesiones de
aprendizaje por parte de los docentes.
Se aplicó una ficha de auto evaluación con el propósito de que los docentes,
realicen una autoevaluación reflexiva sobre el uso de la Pizarra Smart en las
sesiones de aprendizaje y manejo de programas educativos.

3.4 PLAN DE ACCION
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PLAN DE ACCIÓN
Tiempo
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Técnicas e
instrumentos

NECESARIOS

Inicio

de

Fin

evaluación

Fortalecer

las - Observan en Reconocen las TALLER N° 01

Recursos materiales:

capacidades

de macro

.Pizarra

los

docentes

través

del

óptimo

de

grupo partes

a tutoriales

de

la
AULA DIGITAL

pizarra Smart.

la especialista.

N°

uso

Identifica

la

La

el elementos

Facilitador

del Interactiva PDI.

multimedia

la educativos.

Diario

UGEL y docentes.

de

campo.

proyector

Rubrica.

o

Ficha

de

monitoreo.

y

elevar los niveles

. Reconocen y Uso

de practican

aprendizaje de los uso
estudiantes.

la

cañón.

práctica

logro

de

de PDI.

para

de

de

Pizarra Recurso humano:

El

pedagógica

Lista
cotejo.

43050 de Solajo, recursos
mejorar

Observación

Smart,

uso guiados por el

Institución practican

Educativa

04/11/2016

tutorial, laptop.

Pizarra Smart de - Reconocen y utilidad de los Digital
la

02/11

recursos

de TALLER N° 02

el programas en la
de Pizarra Smart.

Recursos materiales:
.Pizarra

LA

PIZARRA tutorial, laptop.

DIGITAL

EN
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07/11

11/11/2016

Observación

Smart,
Lista
cotejo.

de

educativos.

UN CONTEXTO Recurso humano:

-

EDUCATIVO

Elaboran

Facilitador

de

presentacione

Elaboran

Materiales

a UGEL y docentes.

s y utilizan la

presentaciones

usar

la

Pizarra Smart.

utilizando

con

la

Diario

de

campo.

la pizarra digital.

Rubrica

Pizarra Smart.
Como

realizar

Ficha

buenas

de

monitoreo.

presentaciones.

- Instalan los Instalan
programas

TALLER N° 03

programas

.pizarra

interactivos y educativos.

LA

elaboran

DIGITAL

tutoriales

reconocen

herramientas

partes básicas del PDI.

18/11/2016

Observación

Lista

de

cotejo.
Recurso humano:

y
y Utilizan

14/11

Smart,

PIZARRA tutorial, laptop.

en Calibran la PDI INTERACTIVA

parejas.
-Calibran

Recursos materiales:

Facilitador
las Instalación

de

de UGEL y docentes.

la

Diario

de

campo.

software
educativo.

Rubrica

Smart

Herramientas

Ficha

-Utilizan

de

monitoreo.

diversas

smart

de la Pizarra

la

pizarra
y
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de

herramientas

flotantes.

de la PDI

-Utilizan

Seleccionan,

diversas

agrupan

herramientas

desagrupan

de la Pizarra

objetos con el agrupar

Smart

TALLER N° 04

Recursos materiales:

y

.pizarra
Seleccionar,

en notebook.

objetos

25/11/2016

Smart,

Diario
Recurso humano:

la Facilitador

Pizarra Smart.

de

de

cotejo.

y

en

Observación
Lista

tutorial, laptop.

desagrupar

equipos.

21/11

de

campo.
la

Rubrica

UGEL y docentes.

Ficha

de

monitoreo.

- Reconocen y Usa
practican

el reproductor

uso

del videos

reproductor
de

grabadora.

video

Smart
grabadora.

el TALLER N° 05
de

Recursos materiales:

28/11

30/11/2016

Observación

Pizarra Smart, tutorial,

y MULTIMEDIA
CON

laptop.

Lista

SMART

BOARD

de

cotejo.
Recurso humano:

y/o

Facilitador

de

Reproductor de UGEL y docentes.

la

Diario

de

campo.

video Smart.
La grabadora

Rubrica.
Ficha
monitoreo.
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de

El taller N° 1 aula digital, trata de Concepto de pizarra digital, la Pizarra Digital Interactiva
PDI y el proyector multimedia o cañón con la finalidad de desarrollar habilidades
cognitivas sobre los conceptos básicos de la pizarra digital interactiva.
Las sesiones N° 2 trata de la pizarra digital en un contexto educativo. Con la finalidad de
aplicar estrategias para el uso de materiales con la pizarra digital y realizar buenas
digitales con la Pizarra Smart.

El taller N° 03 realizaremos la práctica de la instalación de software educativos, del
mismo modo conoceremos el uso de las herramientas flotantes y finalmente veremos las
herramientas de la PDI para la realización de una sesión de aprendizaje súper activa.

El taller N° 04 se tratara de seleccionar, agrupar y desagrupar objetos con notebook,
para que los docentes formulen sesiones de aprendizaje activas con sus estudiantes.
Y por último en el taller N° 05 se abordara la multimedia con Smart board, en la cual
veremos cómo

utilizar el reproductor de video Smart y la grabadora, estos medios

permitirán al docente dinamizar sus sesiones de aprendizaje.
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TALLER N° 01
NOMBRE: Aula Digital
OBJETIVO: Conocer los principales componentes de las Pizarras Smart, uso y
mantenimiento.
ACTIVIDAD: Pizarra Digital Interactiva PDI y proyector multimedia
FECHA: 03 /11/2016

HORA DE INICIO: 3:00 p.m. HORA DE TÉRMINO: 6:00 p.m.

TEMARIO

ESTRATEGIAS

AULA DIGITAL
-

- Observan en macro grupo

Pizarra

El

Director de la I.E.

digital tutoriales guiados por el

interactiva PDI.
-

RESPONSABLE

especialista.

Docente

proyector

multimedia o cañón.

fortaleza

del

Proyecto TIC.
-Se
sobre

evalúa
el

y

reflexiona

desarrollo

y

manejode la Pizarra Digital
y

Pizarra

Interactiva
principales

Digital
y conocer sus
ventajas

e

inconvenientes.

- Reconocen y practican el
uso de recursos.

EVALUACION: Se aplicó a todos los participantes una lista de cotejo y en sus aulas con
los estudiantes la ficha de monitoreo y finalmente el diario de campo donde se plasmó las
acciones realizadas en cada taller y su aplicación de la capacitación en las aulas con los
estudiantes.
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TALLER N° 02
NOMBRE: La Pizarra Digital en un Contexto Educativo
OBJETIVO: Conocer los principales componentes de las Pizarras Smart, su uso y
mantenimiento.
ACTIVIDAD: Materiales a usar con la pizarra digital y como realizar buenas
presentaciones.
FECHA: 07 /11/2016

HORA DE INICIO: 3:00 p.m. HORA DE TÉRMINO: 6:00 p.m.

TEMARIO

ESTRATEGIAS
-Se forman equipos de

.LA PIZARRA DIGITAL EN
UN CONTEXTO
EDUCATIVO.
- Materiales para usar con
la pizarra digital
- Cómo realizar buenas
presentaciones

RESPONSABLE
Director de la I.E.

trabajo
- Reconocen y practican el

Docente

fortaleza

uso de recursos.

Proyecto TIC.

del

-Elaboran presentaciones y
utilizan la Pizarra Smart.
-Se implementa estrategias
para el uso de la PDI y se
analiza
producidos

los
en

cambios
nuestras

aulas.

EVALUACION: Se aplicó a todos los participantes una lista de cotejo y en sus aulas con
los estudiantes la ficha de monitoreo y finalmente el diario de campo donde se plasmó las
acciones realizadas en cada taller y su aplicación de la capacitación en las aulas con los
estudiantes.
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TALLER N° 03
NOMBRE: La Pizarra Digital Interactiva
OBJETIVO: Aprender a instalar el software educativo en la Pizarra Smart, para optimizar
la práctica pedagógica.
ACTIVIDAD: Instalación de software educativo, herramientas de la Pizarra Smart y
flotantes.
FECHA: 14 /11/2016 HORA DE INICIO: 3:00 p.m. HORA DE TÉRMINO: 6:00 p.m.
TEMARIO

ESTRATEGIAS
-Se forman equipos de

RESPONSABLE
Director de la I.E.

-La instalación del software

trabajo

-Orientar o calibrar la PDI

- Instalan los programas

Docente

-Herramientas flotantes

interactivos y elaboran

Proyecto TIC.

- Herramientas de la PDI

tutoriales en parejas.

Smart centro de inicio

-Calibran y reconocen

fortaleza

del

partes básicas de la Pizarra
Smart
-Utilizan

diversas

herramientas

EVALUACION: Se aplicó a todos los participantes una lista de cotejo y en sus aulas con
los estudiantes la ficha de monitoreo y finalmente el diario de campo donde se plasmó las
acciones realizadas en cada taller y su aplicación de la capacitación en las aulas con los
estudiantes.
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TALLER N° 04
NOMBRE: Seleccionar, agrupar y desagrupar objetos con la Pizarra Smart
OBJETIVO: Aprender seleccionar, agrupar y desagrupar los objetos en la pizarra Smart,
para mejorar sus estrategias pedagógicas.
ACTIVIDAD: Instalación de software educativo, herramientas de la Pizarra Smart y
flotantes.
FECHA: 21 /11/2016HORA DE INICIO: 3:00 p.m. HORA DE TÉRMINO: 6:00 p.m.
TEMARIO

ESTRATEGIAS
- Se forman equipos de trabajo.

RESPONSABLE
Director de la I.E.

- Selección de objetos.

-Utilizan diversas herramientas en

- Agrupación de objetos.

equipos de dos integrantes.

Docente

- Desagrupación de

- Seleccionan los objetos en sus

Proyecto TIC.

objetos.

laptop.

fortaleza

del

- Presentan la selección de
objetos en la Pizarra Smart para
todo el macro – realizan la
agrupación de objetos en la
laptop.
- Luego presentan su trabajo en la
pizarra digital interactiva.
- Finalmente desagrupan los
objetos en su laptop y realizan la
presentación para el macro grupo
en la Pizarra Smart.

EVALUACION: Se aplicó a todos los participantes una lista de cotejo y en sus aulas con
los estudiantes la ficha de monitoreo y finalmente el diario de campo donde se plasmó las
acciones realizadas en cada taller y su aplicación de la capacitación en las aulas con los
estudiantes.
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TALLER N° 05
NOMBRE: Uso de la multimedia con la Pizarra Smart
OBJETIVO: Aprender a realizar grabaciones y videos educativos en la Pizarra Smart,
para mejorar sus estrategias pedagógicas.
ACTIVIDAD: Creación de videos educativos.
FECHA: 28 /11/2016 HORA DE INICIO: 3:00 p.m. HORA DE TÉRMINO: 6:00 p.m.
TEMARIO

ESTRATEGIAS
- Se forman equipos de

RESPONSABLE
Director de la I.E.

-El reproductor de video

trabajo.

Smart

- Observan la creación de un

Docente

- La grabadora de la

video educativo.

Proyecto TIC.

pizarra Smart

Luego en grupos de trabajo

fortaleza

del

crean sus videos educativos Exponen utilizando la pizarra
Smart sus videos.
- Observan la creación y los
pasos a seguir de una
grabación de sonidos en
macro grupo.
- Finalmente realizan sus
grabaciones de diferentes
sonidos en sus laptop y lo
comparten en la pizarra Smart
para el macro grupo.

EVALUACION: Se aplicó a todos los participantes una lista de cotejo y en sus aulas con
los estudiantes la ficha de monitoreo y finalmente el diario de campo donde se plasmó las
acciones realizadas en cada taller y su aplicación de la capacitación en las aulas con los
estudiantes.
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CAPÍTULO IV:

INTERPRETACION DE RESULTADOS
4.1 Análisis e interpretación de resultados
En el procesamiento de recopilación de la información en los instrumentos
empleados: lista de cotejo, diario de campo, y ficha de monitoreo, se emplearon
diversos métodos: para el procesamiento de las fichas de monitoreo, diario de campo
y lista de cotejo.
Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de resumen.
Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la triangulación
de instrumentos, lo cual le dará la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos
en el proceso de investigación.
La escala de valoración establecida en la ficha de monitoreo ha sido considerada de
acuerdo a los indicadores del buen desempeño docente en base a los parámetros
del Ministerio de Educación para llevar a cabo la evaluación docente, con la técnica
del conteo.
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El otro instrumento utilizado ha sido la lista de cotejo, donde los indicadores han sido
distribuidas de acuerdo a las estrategias metodológicas del uso de la Pizarra Smart,
cada uno de los niveles tenía como valoración lo establecido en las orientaciones.
Finalmente el diario de campo se utilizó para recoger todas las acciones
desarrolladas realizadas en los diferentes talleres en el fortalecimiento del uso de la
Pizarra Smart a los docentes.

CUADRO N° 01
USO DE PIZARRA SMART
Reconoce las partes de la Identifica la utilidad
pizarra digital interactiva PDI elementos de la PDI

VALORACION

Taller N° 001

de

SI

NO

SI

NO

100%

0%

100%

0%

Taller N° 001
120%
100%
80%
60%
40%

20%
0%

Reconoce las partes
de la pizarra digital
interactiva PDI

Identifica la utilidad
de los elementos de
la PDI
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los

Respecto al cuadro y grafica que antecede, los resultados del taller N° 01 muestran que
el 100%, de los docentes de la Institución Educativa N° 43050 de Solajo, han empezado
a conocer, manejar las partes e identificar la utilidad de los elementos de la PDI, ya que
interiorizaron positivamente el fortalecimiento que se les brindo en el uso de la Pizarra
Smart. y manifestar que los resultados son muy satisfactorio.

CUADRO N° 02
LA PDI EN UN CONTEXTO EDUCATIVO
Usa programas en la Pizarra Elabora presentaciones utilizando la
Smart
Pizarra Smart
VALORACION

Taller N° 02

SI

NO

SI

NO

100%

0%

100%

0%

Taller N° 02
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Usa programas en la
pizarra smart

Elabora
presentaciones
utilizando la pizarra
smart
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Respecto al cuadro y grafica que antecede, los resultados del taller N° 02 muestran que
el 100%, de los docentes de la Institución Educativa N° 43050 de Solajo, usan los
programas educativos y elaboran presentaciones utilizando la Pizarra Smart, ya que el
plan de acción planteado en el presente trabajo permitió fortalecer sus capacidades en el
uso de la Pizarra Smart. y dinamizar su práctica pedagógica.

CUADRO N° 03
LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA
Realiza instalación
Calibra la pizarra digital Usa las herramientas de
de software en la
interactiva
la PDI Smart
PDI

VALORACION

Taller N° 03

SI

NO

SI

NO

SI

NO

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Taller N° 03
120%
100%
80%
60%

40%
20%
0%
Realiza
instalación de
software en la
PDI

Calibra la
pizarra digital
interactiva
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Usa las
herramientas
de la PDI
Smart

Respecto al cuadro y grafica que antecede, los resultados del taller N° 03 muestran que
el 100%, de los docentes de la Institución Educativa N° 43050 de Solajo, realizan la
instalación de software, calibran y usan las herramientas de la pizarra digital interactiva,
ya que interiorizaron positivamente el fortalecimiento que se les brindo en el uso de la
Pizarra Smart y permite dinamizar su trabajo pedagógico.

CUADRO N° 04
SELECCIONAR, AGRUPAR Y DESGRUPAR OBJETOS
Selecciona
usando la PDI

VALORACION

Taller N° 04

objetos Agrupa los objetos Desagrupa los objetos
utilizando la PDI
utilizando la PDI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Taller N° 04
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Selecciona
objetos
usando la PDI

Agrupa los
objetos
utilizando la
PDI
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Desagrupa los
objetos
utilizando la
PDI

Respecto al cuadro y grafica que antecede, los resultados del taller N° 04 muestran que
el 100%, de los docentes de la Institución Educativa N° 43050 de Solajo, seleccionan,
agrupan y desagrupan objetos utilizando pizarra digital interactiva PDI, ya que el plan de
acción planteado en el presente trabajo permitió fortalecer sus capacidades en el uso de
la pizarra Smart. y dinamizar su práctica pedagógica.

CUADRO N° 05
USA DE MEDIOS MULTIMEDIA
Usa el reproductor de video de la
Pizarra Smart

VALORACION

Taller N° 05

Realiza grabaciones utilizando la
Pizarra Smart

SI

NO

SI

NO

100%

0%

100%

0%

Taller N° 05
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Usa el reproductor
de video de la pizarra
smart

Realiza grabaciones
utilizando la pizarra
smart
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Respecto al cuadro y grafica que antecede, los resultados del taller N° 05 muestran que
el 100%, de los docentes de la Institución Educativa N° 43050 de Solajo, usan
eficazmente el reproductor de video y realizan grabaciones utilizando la pizarra digital
interactiva PDI, ya que el plan de acción planteado en el presente trabajo permitió
fortalecer sus capacidades en el uso de la Pizarra Smart. Y

dinamizar su práctica

pedagógica, finalizar indicando que los resultados son satisfactorios.
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CONCLUSIONES
PRIMERA
La implementación del Plan de Acción es fructífero ya que ha permitido que los docentes
de la Institución Educativa N° 43050 de Solajo han logrado fortalecer sus capacidades en
conocer las partes de la pizarra digital interactiva Smart e identificar la utilidad de cado
uno delos elementos de la PDI.
SEGUNDA
El fortalecer las capacidades de los docentes de la Institución educativa N° 43050 de
Solajo, en el uso de la Pizarra Smart, ha sido muy satisfactorio, ya que se ha logrado que
los docentes usen los programas educativos y elaboren buenas prestaciones en la
Pizarra Smart, ello les permite dinamizar su práctica pedagógica y brindar aprendizajes
significativos.
TERCERA
Se logró con el taller N° 03 que todos los docentes de la Institución Educativa N° 43050
de Solajo realicen la instalación de software educativos y usen las herramientas de la
pizarra digital interactiva Smart

en forma eficiente, esto permitió que los maestros

mejoren su trabajo pedagógico y brinden aprendizajes significativos y dinámicos.
CUARTA
Los docentes de la Institución Educativa N° 43050 de Solajo, seleccionan, agrupan y
desagrupan objetos utilizando la pizarra digital interactiva Smart en forma óptima, ya que
el plan de acción planteado y la ejecución del taller ha permitido fortalecer la capacidad
de los docentes en el uso de la Pizarra Smart.
QUINTA
La implementación del plan de acción “Fortalecimiento del uso de la Pizarra Smart en los
docentes de la I.E. N° 43050 de Solajo” ha logrado que los maestros usen eficazmente el
reproductor de video y realicen grabaciones utilizando la pizarra Smart.
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SUGERENCIAS
PRIMERA
Incorporar la pizarra Smart y otros medios tecnológicos en las unidades didácticas, como
un medio principal para ser usadas permanente mente en el desarrollo de las actividades
pedagógicas en el aula.
SEGUNDA
Para

mejorar

Nuestros

la

labor

docente y el logros de aprendizajes significativos en

estudiantes, debemos

experiencias

exitosas, los
perseverante

aprovechar

recursos
para

las ideas innovadoras, las

Tic coyunturales, la actitud

positiva al

cambio,

ser

ser competente y eficaz en nuestra labor

motivando

a los docentes al uso permanentemente de la pizarra Smart y aprovechar

todas las bondades que nos pueda brindar.
TERCERA
Se sugiere la actualización masiva de todos los docentes de nuestra región en
uso de todos los recursos
interés y motivación

el

que nos brinda la Pizarra Smart despertando el verdadero

que necesitan nuestros estudiantes hoy en día y poder continuar

con los éxitos educativos en nuestra región Moquegua.
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ANEXOS

LISTA DE COTEJO
TALLER N° 001 “AULA DIGITAL”

NOMBRE Y APELLIDOS

Reconoce las partes de

Identifica la utilidad de los

pizarra digital interactiva PDI

elementos del PDI.

SI

NO

SI

NO

LISTA DE COTEJO
TALLER N° 002 “La Pizarra Digital en un Contexto Educativo”

NOMBRE Y APELLIDOS

Usa programas en la Pizarra Elaboran presentaciones
Smart.

SI

utilizando la Pizarra Smart.

NO

SI

NO

LISTA DE COTEJO
TALLER N° 03 “La Pizarra Digital Interactiva”

NOMBRE Y

Instala

APELLIDOS

en la PDI.

SI

software

NO

Calibra la pizarra digital

Usa las herramientas

interactiva Smart.

de la PDI Smart

SI

SI

NO

NO

LISTA DE COTEJO
TALLER N° 04 “Seleccionar, Agrupar y Desagrupar Objetos”

NOMBRE Y

Selecciona objetos Agrupa los objetos

Desagrupa los objetos

APELLIDOS

usando la PDI.

utilizando la PDI.

utilizando la PDI.

SI

SI

SI

NO

NO

NO

LISTA DE COTEJO
TALLER N° 05 “Uso de Medios Multimedia”

NOMBRE Y APELLIDOS

Usa el reproductor de videos de Realiza grabaciones
la Pizarra Smart.

SI

utilizando la Pizarra Smart.

NO

SI

NO

DIARIO DE CAMPO
DOCENTE

: Edgar Manuel Escobar Nina

INSTITUCION EDUCATIVA: N° 43050
FECHA

: 04 de Noviembre

TIPO DE ACTIVIDAD

: Taller N° 01 “Aula Digital”

INDICADORES DE RESULTADO:
-

Reconocen las partes de la Pizarra Smart.

-

Identifica la utilidad de los elementos del PDI.

DESCRIPCION:
I.

PROCEDIMIENTO:
¿QUÉ ES UNA PIZARRA DIGITAL?
La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDI) consiste
en un ordenador conectado a un video-proyector, que proyecta la imagen de la
pantalla sobre una superficie, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer
anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas,
imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.
¿CÓMO FUNCIONA?
El funcionamiento de la pizarra interactiva se puede explicar en la foto:

3. El proyector de vídeo proyecta sobre
la pizarra el resultado, lo que permite
a la persona que maneja el equipo ver
en tiempo real lo que hace sobre la
pizarra y cómo lo interpreta el
ordenador (3).
2. El ordenador envía al
proyector de vídeo las
instrucciones y la
visualización normal
(2).
1. La pizarra transmite al
las
¿QUÉ TIPOS DE PDI HAY? ordenador
instrucciones
correspondientes (1).

Entre los tipos encontramos:
PDI(Pizarra Digital Interactiva de gran formato): Se refiere al caso en el que el
profesor o el presentador realiza las anotaciones desde y sobre la superficie de
proyección.
VENTAJAS:
La PDI tiene la ventaja que se escribe directamente sobre la propia pizarra, de la
misma forma que se hace sobre cualquier pizarra convencional, lo que la hace
especialmente sencilla de utilizar por un profesor desde el primer minuto.
PDIP (Pizarra Digital Interactiva Portátil): En este caso se trata de hacer lo mismo
pero desde cualquier lugar del aula o de la sala. La superficie de proyección puede
ser una pantalla estándar o la pared y el periférico desde el que se maneja el
ordenador y desde el que se hacen las anotaciones manuscritas es similar a una
tableta gráfica con lápiz electrónico.
RESULTADO DEL INDICADOR:
La magia de la pizarra electrónica está en que todo el profesorado se entusiasma con
ella, y progresivamente va descubriendo sus múltiples posibilidades al tiempo que
ensaya nuevas metodologías docentes. Las razones de su éxito son las siguientes:
 La pizarra digital resulta muy fácil de utilizar. Enseguida se aprende todo lo
necesario para empezar.
 Supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva disponible
de manera inmediata en el aula.
 El acceso a la información se realiza de manera inmediata. No hace falta dedicar
mucho tiempo a preparar materiales.
 Es una tecnología limpia y que no da problemas. Si es necesario se puede
prescindir puntualmente de ella.
 Posibilita el uso colectivo en clase de los canales telemáticos de comunicación (email, chat, videoconferencia...).
 Posibilita que las clases puedan ser más dinámicas, vistosas y audiovisuales,
facilitando a los estudiantes el seguimiento de las explicaciones del profesorado.
 Los alumnos están más atentos, motivados e interesados por las asignaturas.
Pueden realizar unos aprendizajes más significativos.
 Los alumnos tienen un papel más activo en las actividades de clase.
 Resulta más sencillo aprovechar las aportaciones que pueden hacer los
estudiantes desde su diversidad.
 Los estudiantes pueden ver en clase materiales que están en la red y que luego
podrán revisar detalladamente en casa.
 Los docentes aumenta su autoestima profesional ya que va descubriendo nuevas
posibilidades metodológicas.
 Facilita el tratamiento de la diversidad, ya que permite la presentación de una gran
variedad de recursos.

REFLEXION:
Son muchas las posibilidades de utilización y de aprovechamiento didáctico de la
pizarra digital en el aula:
 Apoyo a las explicaciones del docente.
 Presentación de actividades y recursos para el tratamiento de la diversidad.
 Presentación pública de recursos por parte de los estudiantes.
 Presentación pública de trabajos realizados en grupo.
 Apoyos en los debates: uso conjunto por el profesor y los estudiantes.
 Videoconferencias y comunicaciones colectivas on-line en clase.
 Realización de ejercicios y otros trabajos colaborativos en clase.
 Corrección colectiva de ejercicios en clase.
 Utilización como una pizarra normal.
 Síntesis conjuntas. Sobre cualquier temática, la pizarra digital puede aprovecharse
para hacer síntesis conjuntas en el aula.
 Aprendizajes sobre la utilización de programas informáticos.
 La pizarra digital y la intranet de centro. Se convierte en una ventana a esta red.

REFORZAMIENTO Y CONTEXTUALIZACION:
ACTIVIDADES
1. Realiza resumen mediante un organizador visual haciendo uso de Word 2013 o
PowerPoint de la PDI.
2. Responde a las siguientes pregunta:
a. ¿Con la utilización de la PDI mejorará de forma significativa el aprendizaje de
los alumnos?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
b. ¿Las PDI pueden ayudar a los docentes en incorporar las TIC en el aula a
integrarse en la sociedad de la información y el conocimiento?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
c. ¿Cuál es la diferencia la pizarra digital interactiva y la pizarra tradicional?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…
d. ¿Cuáles son componentes que interviene para el funcionamiento de la pizarra
digital?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….
e. ¿Mencione las ventajas de la PDI para el docente?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

FICHA DE MONITOREO 02 – SESIÓN DE APRENDIZAJE EBR
MONITOREO PEDAGÓGICO DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE ENEDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR
I. DATOS GENERALES
A. Datos del docente observado Datos a ser registrados CONSULTANDO al
docente
Sí
No
1. ¿Usted ha realizado estudios para ser docente?
En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar a
pregunta 5.
Sí
No
2. ¿Es titulado/a?
En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar a
pregunta 5.
Sí
No
3. ¿Cuenta con alguna especialidad?
En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar a
pregunta 5
4. ¿Cuál? Anotar en el siguiente espacio
NOMBRES Y APELLIDOS DEL (LA) DOCENTE:
a.
b.
Inicial (
Primaria
( Secundaria
Nive
Área
)
)
(
)
l:
:
5.. ¿Usted
5.a. ¿Usted habla
Sí ( )
Sí
( ) 5.b. ¿Usted habla la
Sí ( )
se
la lengua materna
segunda lengua de
encuentra
de los y las
los y las estudiantes
registrado/a
estudiantes de la
de la IE?  Ver
No (
No (
) IE? Ver Ficha 1, No ( )
como
)
Ficha 1, pág.2:
pág.2: sección C,
docente
sección C, ítem 10.a
ítem 10.a
EIB?
B. Datos de la sesión observada  Datos a ser registrados mediante la
OBSERVACIÓN
1. Área o áreas desarrolladas  Anotar en el siguiente espacio

2.
Denominación
de la sesión
y/o proyecto
de
aprendizaje:
3. Nivel
educativo:

Inicial ( Primaria
)
)

Mañan Tarde
a( )
)
La siguiente pregunta se
responde CONSULTANDO al
docente observado
8. Cantidad de estudiantes

6. Turno

4. Grado(s) o
5.
( Secundari año(s)
Secci
a(
)
observado(s)
ón:
en el aula:
(
7. Tiempo de duración de
____________ Hrs.,
la sesión observada:
____________min.
a.
a.
9. Cantidad de
Mujeres
Mujeres
estudiantes
asistentes a la sesión b.
b.
T
observada:
Hombres
Hombres

matriculados en la
sección:
La siguiente pregunta se
responde CONSULTANDO al
docente observado
10. Cantidad de estudiantes
inclusivos matriculados en la
sección:

c. Total
a.
Mujeres
b.
Hombres
c. Total

c. Total
a.
11. Cantidad de
Mujeres
estudiantes
b.
inclusivos
Hombres
asistentes a la sesión
observada:
c. Total

C. Datos del aula observada  Datos a ser registrados mediante la OBSERVACIÓN
Sí No
El aula observada:
1 ¿Se encuentra limpia?
2 ¿La infraestructura del aula es adecuada al clima del lugar?
¿Se encuentra adecuadamente ventilada, permitiendo ambientes frescos y
3
aireados?
¿Se encuentra adecuadamente iluminada, permitiendo la visibilidad de los y
4
las estudiantes?
¿Se encuentra libre de ruidos molestos provenientes del exterior o interior de
5
la IE?
¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas y/o carpetas) en cantidad suficiente para
6
el número de estudiantes?
¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas y/o carpetas) adecuado a la edad y
tamaño de los y las estudiantes, permitiendo que estos lo utilicen
7
adecuadamente de acuerdo a las necesidades y características de su trabajo
educativo?
¿Cuenta con espacio suficiente para el cómodo desplazamiento de los y las
8
estudiantes dentro del aula?
¿Está ambientada pedagógicamente de acuerdo al contexto, tipo de IE y nivel
educativo?
Considerar, por ejemplo:
9
- En el nivel de inicial y primaria: sectores
- En IIEE EIB: uso diferenciado de espacios en lengua originaria y del
castellano
10 ¿Las aulas están implementados con la pizarra smart?
¿El aula evidencia producciones individuales y/o colectivas de los y las
11 estudiantes y de acuerdo a la unidad didáctica, en IIEE EIB en lengua
originaria (L1) y segunda lengua (L2)?

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
A. Estrategias metodológicas empleadas por el docente Datos a ser registrados
mediante la OBSERVACIÓN
Sí No
Al iniciar la sesión el o la docente motiva y genera el interés y la atención de
1
los estudiantes
A continuación, el o la docente comunica a los y las estudiantes los
2
aprendizajes que se esperan lograr en la sesión
El/la docente comunica a los estudiantes qué actividades van a desarrollar
3
para el logro de los aprendizajes

Las actividades desarrolladas promueven el desarrollo de los aprendizajes
esperados
El/la docente utiliza diversas formas de organización de los estudiantes:
5 trabajos individuales, trabajos en grupos pequeños, grandes, con toda el aula,
etc.
¿El/la docente observado brinda atención simultánea y diferenciada a sus
6
estudiantes?
La siguiente pregunta sólo se realiza en el caso de estar en un aula
unidocente o multigrado. En caso contrario, pasar a pregunta 7
6a
El/la docente observado/a brinda atención simultánea y diferenciada a los y las
estudiantes de acuerdo a los ciclos y/o grados
El/la docente recoge e incorpora permanentemente los conocimientos previos
7
de los/las estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes
El/la docente recoge e incorpora los saberes culturales y locales para el
8
desarrollo de aprendizajes (sabios, autoridades, PPFF, lideres, etc)
El/la docente promueve los conocimientos y prácticas interculturales para el
9
desarrollo de los aprendizajes
El/la docente hace uso de algunas estrategias planteadas en las rutas de
10 aprendizaje EBR y/o EIB (uso del juego, del error, la resolución de problemas,
entre otras)
El/la docente promueve la reflexión crítica, discusión y argumentación de sus
11
estudiantes a partir de preguntas
 La siguiente pregunta sólo se realiza en el caso de que durante la sesión
observada se presente una situación imprevista. Si no se presenta, pasar a
12 pregunta 13
El/la docente maneja y aprovecha la situación imprevista para generar
aprendizajes
El/la docente desarrolla estrategias dirigidas a mantener el interés y la atención
13
de las y los estudiantes durante la clase.
El/la docente ha seguido una secuencia didáctica que corresponde al
14
desarrollo de los aprendizajes propuestos.
 La siguiente pregunta sólo se realiza en el caso de encontrarse en una IE
EIB. En caso contrario, pasar a pregunta 15
15
El/la docente evidencia el uso planificado de la lengua originaria y el castellano
en las sesiones de aprendizaje.
4

B. Uso de materiales y recursos didácticos por el docente Registrar estos datos a
partir de la OBSERVACIÓN
Sí No
El/la docente utiliza materiales y/o recursos didácticos que ayudan al desarrollo
1 de las actividades de aprendizaje propuestas para la sesión, en caso de las
EIB en L1 y L2
El/la docente acompaña y orienta a los y las estudiantes durante el uso de los
2
materiales en función del aprendizaje a lograr
El aula cuenta con la cantidad suficiente de materiales educativos para el grupo
3
de estudiantes observado.
El/la docente facilita materiales y recursos didácticos a los y las estudiantes en
4
el momento oportuno.
Usa materiales elaborados a partir de recursos de la zona para el desarrollo de
5
los aprendizajes.

C. Gestión del tiempo para los aprendizaje Registrar estos datos a partir de la
OBSERVACIÓN
Sí No
Responder la siguiente pregunta solo si se logró estar en el aula en el
1 momento en el que se inició la sesión. En caso contrario, pasar a pregunta 2
El/la docente empieza la sesión a la hora prevista
2 El/la docente culmina la sesión a la hora prevista
El/la docente permanece durante toda la sesión en el espacio de aprendizaje
3
(sea el aula u otro espacio en el que se esté desarrollando la sesión)
Los/las estudiantes permanecen durante toda la sesión en el espacio de
4 aprendizaje (sea el aula u otro espacio en el que se esté desarrollando la
sesión)
Anotar si se dieron interrupciones al desarrollo de la sesión
5 En el caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario pasar a
pregunta 7
6 Anotar la cantidad de interrupciones
La mayor parte del tiempo es utilizado en actividades orientadas al desarrollo
de los aprendizajes a lograr en la sesión
El/la docente ha optimizado el tiempo durante el desarrollo de la actividad para
8
el logro de los aprendizajes
El/la docente ha previsto el tiempo de la(s) actividad(es) teniendo en cuenta los
9
ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.
7

D. Clima de aula Registrar estos datos a partir de la OBSERVACIÓN
Sí
1 El/la docente dialoga y escucha con atención a los y las estudiantes
El/la docente se dirige a sus estudiantes por sus nombres sin utilizar apodos o
2
números
3 El/la docente trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos
El/la docente emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o
4
grupal de los y las estudiantes.
El/la docente recurre a normas y acuerdos que ayuden a mejorar la
5
convivencia en el aula
 La siguiente pregunta sólo se realiza en el caso si se presentara un
conflicto.En caso contrario, pasar a pregunta 7
6 El/la docente promueve que los estudiantes encuentren alternativas adecuadas
de solución a conflicto(s) (Por ejemplo: expresando sus diferencias, acudiendo
a normas, promoviendo la reflexión, etc.).
 La siguiente pregunta sólo se realiza en el caso de que durante la sesión se
observe algún caso de discriminación por género, procedencia, religión,
7 orientación sexual, o de otro tipo. En caso contrario, pasar a pregunta 8
El/la docente interviene ante el evento, buscando el respeto a las diferencias y
a la igualdad de derechos entre las personas.
 La siguiente pregunta sólo se realiza en el caso de encontrarse en una
IEEIB. En caso contrario, pasar a la sección E
8
El/la docente considera en el proceso pedagógico la interacciones propias de
su pueblo y/o comunidad.
 La siguiente pregunta sólo se realiza en el caso de encontrarse en una
IEEIB
9
El/la docente promueve la participación de las y los estudiantes de manera
pertinente teniendo en cuenta los roles diferenciados entre varones y mujeres

No

que existen en su pueblo o comunidad, pero entendiendo que la escuela es un
espacio diferente donde se deben construir nuevas interacciones
E. Estrategias de evaluación del docente Datos a ser registrados mediante la
OBSERVACIÓN
Sí No
¿En la sesión observada se realizó alguna evaluación?
1 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar a
pregunta 3
El/la docente presenta a los/las estudiantes las pautas que orientarán la
2
evaluación.
El/la docente promueve que los y las estudiantes reflexionen sobre sus logros y
3
sobre dificultades relacionadas a los aprendizajes
El/la docente promueve que los y las estudiantes planteen estrategias para la
4
mejora de sus aprendizajes
F. Planificación Datos a ser registrados CONSULTANDO al docente
Sí No
¿Las actividades desarrolladas en la sesión, están incluidas en algún documento
de planificación?
1
En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario pasar a
pregunta 3
¿Cuál es? No leer las opciones
a. Sesión de aprendizaje
b. Carpeta pedagógica
c. Unidades de aprendizaje
2 d. Proyecto
e. Diario de clase
f. Otros Anotar en el siguiente espacio
 La siguiente pregunta sólo se realiza en el caso de encontrarse en una IEEIB. Sí No
En caso contrario, concluir con esta sección
3
¿Cuenta con el plan de uso de lenguas? (Distribución del tiempo y espacio para
uso de lenguas)

No olvidar: Anotar el tiempo de duración de la sesión observada (Página 1:
Sección I.B. Datos de la sesión observada, pregunta 7) y registrar la cantidad de
estudiantes matriculados y la cantidad de estudiantes que asistieron a la sesión
observada (Página 1: Sección I.B. Datos de la sesión observada, preguntas 8 y 9).
III. OBSERVACIONES GENERALES

INDICACIÓN
Al completar la observación el monitor debe dialogar con el/la docente respecto a los aspectos positivos y a mejorar de la sesión
observada y de la práctica docente. Ello con la finalidad de presentar propuestas de mejora y recoger buenas prácticas docentes.

IV. ASPECTOS POSITIVOS-BUENAS PRÁCTICAS:

V.ASPECTOS A MEJORAR – RECOMENDACIONES:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________

DOCENTE
OBSERVADO(A)

MONITOR (A)

___________________________
DIRECTOR(A) DE LA I.E.

FOTOS DE TALLER

