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Resumen 
 

La investigación se realizó en la región de Moquegua, participaron la totalidad de 

los docentes de la misma; su propósito fue determinar la influencia del programa 

de entrenamiento educativo SMART Learning Suite en el uso de la Pizarra Digital 

Interactiva en los docentes de la región Moquegua 2018. El trabajo se justificó 

por lo importante que es considerar el campo educativo como uno de los 

principales organismos en aplicar las tecnologías en los procesos de enseñanza 

dirigidos a los estudiantes, considerando que la “pizarra digital interactiva” es una 

herramienta pedagógica que permite al docente mantener la atención y 

participación de los estudiantes en el tema.La investigación se aborda desde un 

enfoque cuantitativo, de tipo experimental, longitudinal, analítico y prospectivo, 

con un nivel de investigación explicativo y con un diseño del tipo pre-

experimental; La población y muestra estuvo constituida por 30 docentes de 

Educación Básica Regular de la región Moquegua, se emplearon como técnicas 

de recolección de datos para el diagnóstico y evaluación de la intervención 

educativa la entrevista, la encuesta y la observación y para el análisis de los 

datos estadísticos se usó el software estadístico SPSS versión 22. Se obtuvo 

como resultado que el programa de entrenamiento educativo SMART Learning 

Suite influye en el uso de la pizarra digital interactiva en los docentes de la región 

Moquegua, con un t-Student=-21,709 y un p-valor de 0%. 

 

Palabras claves: Programa de entrenamiento educativo, pizarra digital 

interactiva, docentes. 
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Abstract 

 

The research was conducted in the Moquegua region, with the totality of the 

teachers participating; Its purpose was to determine the influence of the SMART 

Learning Suite educational training program on the use of the Interactive Digital 

Whiteboard in the teachers of the Moquegua 2018 region. The work was justified 

by the importance of considering the educational field as one of the main 

organizations in applying the technologies in the teaching processes directed to 

the students, considering that the "interactive digital board" is a pedagogical tool 

that allows the teacher to maintain the attention and participation of the students 

in the subject. The research is approached from a quantitative, experimental, 

longitudinal, analytical and prospective approach, with a level of explanatory 

research and with a pre-experimental design; The population and sample was 

constituted by 30 teachers of Regular Basic Education of the Moquegua region, 

were used as data collection techniques for the diagnosis and evaluation of the 

educational intervention the interview, the survey and the observation and for the 

analysis of the data The statistical software SPSS version 22 was used. It was 

obtained as a result that the educational training program SMART Learning Suite 

influences the use of interactive whiteboard in the teachers of the Moquegua 

region, with a t-Student = -21,709 and a p-value of 0%. 

 

Keywords: Educational training program, interactive digital whiteboard, teachers   
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Introducción 

 

La investigación es un estudio dirigido al personal docente de la Región de 

Moquegua, a través del mismo se busca determinar la influencia que tiene el 

Programa de Entrenamiento Educativo SMART Learning Suite en el uso de la 

pizarra digital interactiva en los docentes de la Región Moquegua, 2018 y 

demostrar que el entrenamiento en el uso de la pizarra digital interactiva como 

recurso de las nuevas tecnologías en los docentes de las diferentes instituciones 

educativas es uno de los puntos clave para mejorar la calidad de la educación. 

El análisis de las necesidades de los docentes respecto al entrenamiento y 

formación profesional demuestra que, aunque estos se sienten dispuestos y 

preparados en el contenido de la materia que van a impartir, reclaman 

entrenamientos y formación en el uso de la pizarra digital interactiva dado que 

las TIC implican un profundo cambio metodológico en la forma de impartir las 

materias de su plan curricular. 

Desde este argumento se plantea la ejecución del experimento surgido de un 

análisis íntegro de la situación problemática y tomando en cuenta el contexto en 

el que se inscriben las Instituciones Educativas de esta región. En este sentido, 

el presente estudio de investigación está enmarcado dentro del enfoque 

cuantitativo, de nivel explicativo, del tipo experimental y con un diseño de 

investigación pre-experimental. 

La investigación está estructurada en cuatro (4) capítulos: 

Capítulo I, denominado Marco Teórico, trata sobre los antecedentes y el 

sustento teórico y conceptual de la investigación; En el capítulo II se presenta 

el Marco Operativo y Resultados de la investigación, comprende la 

determinación del problema de investigación, la justificación de la investigación, 

formulación del problema de investigación, la metodología y el análisis de los 

datos. El capítulo III, consta del marco propositivo de la investigación contentivo 

del Programa entrenamiento educativo “SMART Learning Suite” en el uso de la 

pizarra digital interactiva en los docentes de la región Moquegua. Finalmente, en 

el capítulo IV Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

a) Antecedentes de la investigación 

Internacionales 

Jerez (2017), se basó en determinar el “Uso de la pizarra digital interactiva en 

centros bilingües: claves para el diseño de un itinerario formativo integrado”. El 

objetivo es analizar el tipo de uso de la PDI que el profesorado realiza y su 

capacidad para promover destrezas cognitivas en contextos de aprendizaje. El 

diseño de la investigación es abierto, flexible y emergente, aunque ha sido 

acotado previamente y reformulado a través de los cuatro cuestionarios 

utilizados como 104 instrumentos de recogida de datos. La presencia de PDI en 

las escuelas europeas ha coincidido en el tiempo con la extensión del modelo 

AICLE en aquellos países que han decidido apostar abiertamente por el fomento 

del Plurilingüismo en las aulas. España y la Comunidad Autónoma Andaluza Los 

principales resultados se derivan a una formación más vinculada a los centros 

educativos, en la que se abarquen las estrategias para aprender de manera 

integrada lengua y contenidos, de modo que los aprendizajes sean efectivos y 

pueda así garantizarse una enseñanza bilingüe de calidad con estas 

herramientas tecnológicas de avanzada. 

 

Avilez (2016) en su investigación “Pizarra digital y su contribución al 

conocimiento científico a estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Eugenio 

Espejo”, Parroquia Clemente Baquerizo, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos”. 

Su objetivo es analizar la contribución de la Pizarra Digital al desarrollo del 

conocimiento científico a estudiantes de la Unidad Educativa Replica Eugenio 

Espejo Parroquia Clemente Baquerizo Cantón Babahoyo Provincia los Ríos, así 
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como en establecer la importancia de la pizarra digital. La principal metodología 

es atribuida a la investigación de las teorías científicas así como al estudio de la 

adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico 

y  sus resultados permiten que  las clases se tornen  mucho más motivadoras y 

completamente didácticas por el proceso de interactividad dentro del aula de 

clase en la necesidad de los estudiantes de alimentar su “instinto digital”. Así 

como se capta la atención del estudiante y lo mantiene concentrado y 

permanentemente, el aprendizaje se torna más significativo puesto que la 

interactividad lo acerca más a la realidad. 

 

Nacionales 

Monforte (2017) realizó la tesis titulada “Uso de la pizarra digital interactiva en el 

desarrollo de las nociones de clasificación en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.P. “Carl Friedrich Gauss” distrito de Carabayllo, 2017”.En el objetivo general 

de esta investigación consiste en determinar si el uso de la pizarra digital 

interactiva influye significativamente en el desarrollo de la noción de clasificación 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E.P. “Carl Friedrich Gauss” del distrito de 

Carabayllo, 2017.La  investigación es de tipo  experimental del diseño pretest y 

postest, por lo cual cuenta con una población y muestra de 20 niños del grupo 

control y 21 niños grupo experimental, su hipótesis general se desarrolla en que 

el uso de la pizarra digital interactiva influye positivamente en el desarrollo de las 

nociones de clasificación en los niños y niñas de 5 años de la I.E.P. “Carl 

Friedrich Gauss” del distrito de Carabayllo, 2017. Los resultados fueron 

procesados por el programa spss donde se fuerontrasladando cada ítems con 

respuestas; también se aplicó la prueba estadística U-de Mann Whitney que es 

una prueba no paramétrica. Finalmente se llegó a concluir lo siguiente que la 

aplicación del programa vivencial de la noción de clasificación mejoró 

significativamente en el desarrollo de los niveles de la noción de clasificación de 

los estudiantes del I.E.P. “Carl Friedrich Gauss” del Distrito de Carabayllo, 2016. 

Chagua (2015) realiza una investigación con relación al uso de “La pizarra digital 

interactiva en el nivel de comprensión lectora en los alumnos de la I. E. P. N.º 

71003 del distrito de Juli – Puno, 2014”. Objeto es determinar la influencia de la 

pizarra digital interactiva en el nivel de comprensión lectora de los alumnos de la 
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I. E. P Nº 71003 del distrito de Juli. La presente investigación es de tipo 

experimental con una población total de 60 estudiantes del tercer grado que se 

clasifican en; grupos de control y experimentales, tomando como base las notas 

del promedio del primer trimestre académico y su hipótesis se enmarca en base 

del uso de la pizarra digital interactiva influyó significativamente en el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos del 3er grado de la I. E. P. Nº 71003 del 

distrito de Juli. Que forma una igualdad  con este trabajo investigativo. El 

resultado se  demuestra en que la utilización de la pizarra digital interactiva 

influyó significativamente en el nivel de comprensión lectora en los alumnos del 

tercer grado de la I. E. P. Nº 71 del distrito de Juli – Puno 2014. Se obtuvo una 

nota promedio de 13.98 del grupo control (la enseñanza tradicional), frente a un 

15.83 del grupo experimental (la utilización de la pizarra digital interactiva); con 

un nivel de confianza del 95%. 

 

Locales 

Escobar (2017), desarrolló la investigación titulada el “Fortalecimiento en el uso 

de la pizarra digital SMART en los docentes de la Institución Educativa Nº 43050 

de Solajo del Distrito de Carumas Región Moquegua” el objetivo general es 

fortalecer el uso de la pizarra SMART en los docentes de la Institución Educativa 

N° 43050 de Solajo del Distrito Carumas Región Moquegua y su principal 

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. 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. 

 

Choque (2017) en su investigación basada en “Efectos del uso de pizarra 

interactiva en los aprendizajes del área de historia, geografía y economía tercer 

grado en la institución educativa Manuel C. De La Torre Moquegua, 2016”. Su 
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objetivo es determinar los efectos del uso de pizarra interactiva en los 

aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la 

institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. También un estudio 

de tipo cualitativo, con un diseño de investigación acción, en que se desarrolló 

una población de 118 alumnos del Ciclo VII del tercer grado del nivel secundario, 

la muestra estuvo integrada por 22 alumnos en edad escolar conformada por 

una sección completa. Los resultados obtenidos señalan que el uso de Pizarras 

Digitales Interactivas influye significativamente en la mejora de los aprendizajes 

del área de Historia, Geografía y Economía del tercer grado en institución 

educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. 

b) Definición de términos básicos 

 

Abrir archivos: En la operación consiste en acceder a un directorio en el que se 

especifican los diferentes subdirectorios y ficheros, y abrir o recuperar el que nos 

interese en 1 aplicación abierta (SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Acciones: Es un conjunto de instrucciones agrupadas a las que se da un nombre 

que permite referirse a ellas globalmente (SMART Technologies, s. f.-h) . 

 

Acelera: Dar velocidad, rapidez a un movimiento o un proceso la producción se 

acelera con la instalación de la nueva maquinaria informática (SMART 

Technologies, s. f.-e). 

 

Agregar página: Para agregar una nueva página en blanco al documento, vaya 

a la ficha Elementos del documento de la cinta y en Insertar páginas haga clic en 

blanco (SMART Technologies, s. f.-h).  

 

Agrupar: Es la colocación de dos o más objetos juntos en un panel de diseño 

permite seleccionar, mover y transformar fácilmente el grupo como si los objetos 

de éste fuesen un único objeto (s. f.-h). 

 

Archivo: Son datos estructurados que pueden recuperarse fácilmente y usarse 

en una aplicación determinada. Se utiliza como sinónimo de fichero. El archivo 
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no contiene elementos de la aplicación que lo crea, sólo los datos o información 

con los que trabaja el usuario (SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Ayuda: Es una Herramienta de la mayoría de las aplicaciones que sirve para 

informar al usuario sobre cómo se emplea la misma, en el caso de SMART 

notebook te permite actualizar las licencias del software y buscar actualizaciones 

(SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Bandeja: Accesorio de la pizarra digital interactiva donde se coloca los 

rotuladores y la mota («Pizarras digitales interactivas | SMART Board serie 800», 

s. f.). 

 

Bloques inteligentes: Es un complemento del software educativo SMART 

Notebook que permite al docente utilizar los cubos y la tinta digital para potenciar 

el aprendizaje de las operaciones básicas en el área de matemática (SMART 

Technologies, s. f.-h). 

 

Cámara de documentos: Está integrada por completo con el software SMART 

Notebook  y el sistema SMART Board 885, permitiendo al docente usar 

imágenes, fotos o videos en la superficie de la pizarra digital interactiva (SMART 

Technologies, s. f.-c). 

 

Compás: Se trata de la herramienta digital de notebook que se superpone  en 

los objetos insertados en la superficie de la pizarra digital interactiva (SMART 

Technologies, s. f.-h). 

 

Complementos: Son aplicaciones premium de SMART Notebook que permiten 

desarrollar actividades y contenidos digitales en la pizarra digital interactiva 

(SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Creador de actividades: Es uno de los complementos más utilizados en 

Notebook para crear actividades multimedia para las diversas áreas curriculares 

(SMART Technologies, s. f.-h). 
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Desagrupar: Es una de las acciones del menú contextual de Notebook que nos 

permite separar los objetos que se insertan en el área de trabajo (SMART 

Technologies, s. f.-h). 

 

Descargar: Se utilizan para referirse a la transferencia de archivos informáticos 

a un aparato electrónico a través de un canal de comunicación (SMART 

Technologies, 2017). 

 

Diagnóstico: Es el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y 

cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos 

y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor 

qué es lo que está pasando (SMART Technologies, 2018). 

 

Dividir formas: Puede dividir un objeto en el número de segmentos que 

especifique en un dibujo abierto. Puede dividir líneas y arcos (SMART 

Technologies, s. f.-f). 

 

Docente: Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza, empleando métodos, técnicas, materiales, 

tecnologías y objetos de aprendizaje multimedia (SMART Technologies, 2017). 

 

Duplicador infinito: Es una de las acciones del menú contextual del software 

educativo que permite duplicar los objetos de una manera rápida (SMART 

Technologies, s. f.-h). 

 

Duplicar: Dentro de las aplicaciones del menú contextual el docente puede 

utilizar esta herramienta para duplicar imágenes, objetos, fotografías, etc 

(SMART Technologies, s. f.-f). 

 

Escribir, dibujar y borrar tinta: La forma más sencilla de escribir o  dibujar con 

tinta digital es usando el rotulador (SMART Technologies, s. f.-h). 

 



8 
 

Editor de ecuaciones: Es uno de los complementos de Notebook que permite 

escribir y reeditar las formular o algoritmos matemáticos en la superficie de la 

pizarra digital interactiva (SMART Technologies, 2018). 

 

Eliminar página: Es una de las acciones de Notebook que permite eliminar una 

de las páginas de contenido digital con un solo clic sobre el ícono 

correspondiente (SMART Technologies, 2018). 

 

Escuadra: Es una de las herramientas de medición del software educativo que 

permite medir y trazar líneas en la superficie de la pizarra digital interactiva 

(SMART Technologies, 2018). 

 

Exportar: Es una de las acciones que te permite exportar los archivos de 

notebook en diversos formatos como PDF, JPG, otros (SMART Technologies, 

2018). 

 

Extensión: Es una cadena de caracteres anexada al nombre de un archivo, 

usualmente precedida por un punto. Su función principal es diferenciar el 

contenido del archivo de modo que el sistema operativo disponga el 

procedimiento necesario para ejecutarlo o interpretarlo, en el caso del software 

asociado a la pizarra digital su extensión se denota como nombre del archivo 

Notebook (SMART Technologies, 2018). 

 

Flechas: Esta herramienta es una de las más importantes del panel de 

herramientas nos permite seleccionar cualquier elemento para moverlos o 

modificar alguna propiedad de ellos (SMART Technologies, 2017). 

 

Fondo de pantalla: Es en ordenadores personales, tabletas y dispositivos de 

comunicación, la imagen que se utiliza en el fondo de una interfaz gráfica de 

usuario en una pantalla de ordenador y un dispositivo móvil (SMART 

Technologies, 2017). 

 

Fondo transparente: Es una de las acciones de Notebook que te permite escribir, 

captura de pantalla,  utilizar herramientas de escritura o tinta digital  y acciones 
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sobre cualquier aplicación multimedia, página web o video en movimiento 

(SMART Technologies, 2017). 

 

Formador: Es la persona que brinda asistencia técnica especializada y 

personalizada a un grupo de docentes, sobre el uso pedagógico de la pizarra 

digital interactiva (SMART Technologies, 2017). 

 

Formas: Son aquellas aquella herramienta de SMART notebook que nos 

permiten graficar con el toque de los dedos diversas figuras entre ellas está el 

círculo, cuadrado, triángulo, otras formas geométricas (SMART Technologies, 

2017). 

 

Galería de contenidos: Es una de las pestañas de SMART Notebook, donde 

están alojados los objetos 3D, fotos, imágenes y animaciones. Nos da acceso a 

la carpeta de mi contenido para agregar las actividades elaboradas en el 

software educativo asociado a la pizarra digital interactiva (SMART 

Technologies, s. f.-h). 

 

 

GeoGebra: Es un programa dinámico para la enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas para educación en todos sus niveles. Combina dinámicamente, 

geometría, álgebra, análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel 

operativo como potente. Inserta una hoja de cálculo de GeoGebra en la página 

de Notebook (SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Grabador de video: Es una de las acciones de Notebook que nos permite grabar 

video de las clases y presentaciones multimedia elaboradas en el software 

educativo (SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Guardar: Hace referencia al cuidado de determinados tipos de información que 

uno puede poseer en su computadora que está conectada con la pizarra digital 

interactiva. La acción de guardar hace que el sistema operativo retenga esa 

información o esos datos de manera adecuada en su interior y así uno impida 

que se pierdan o que puedan ser borrados. SMART Notebook tiene la facilidad 
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de programar el guardar los archivos automáticamente (SMART Technologies, 

2018). 

 

Herramientas: Son programas, aplicaciones que le permiten al docente escribir, 

pintar, colorear, armar organizadores visuales en la superficie o área de trabajo 

de la pizarra digital interactiva (SMART Technologies, 2018). 

 

Herramientas de medición: Son las herramientas como la regla, compás, 

escuadra y transportador que se utilizan sobre la superficie o área de trabajo de 

SMART notebook para demostrar o desarrollar contenidos de matemática en la 

pizarra digital interactiva (SMART Technologies, 2018). 

 

Instalar: Es el proceso fundamental por el cual los nuevos programas son 

transferidos a un computador con el fin de ser configurados, y preparados para 

ser desarrollados. Un programa recorre diferentes fases de desarrollo durante su 

vida útil o caducidad de la licencia de usuario (SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Interfaz: Se refiere a las partes del software educativo como son: barra de título, 

barra de menús, barra de acciones y herramientas como es el caso de SMART 

notebook (SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Lápiz mágico: Es una de las herramientas del software educativo que permite 

escribir notas que se desvanecen, enfocar la atención del alumno  y ampliar las 

imágenes y textos de una presentación ubicada en el área de trabajo de SMART 

Notebook (SMART Technologies, 2018). 

 

Licencia: Es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de 

explotación/distribución) y el licenciatario (usuario consumidor, profesional o 

empresa) del programa informático, para utilizarlo cumpliendo una serie de 

términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. En el caso de las 

licencias de SMART Learning suite no son perpetuas, se deben adquirir de 

manera anual (SMART Technologies, s. f.-a). 
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Mapas mentales: Es un diagrama usado para representar palabras, ideas, 

tareas, lecturas, dibujos, u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente 

alrededor de una palabra clave o de una idea central. Los mapas mentales son 

un método muy eficaz para extraer y memorizar información. En la pizarra digital 

son ideal para poder resumir los contenidos tratados en la clase (SMART 

Technologies, 2018). 

 

Marcador: Herramienta para resaltar palabras, líneas, párrafos completos, etc. 

Utilice el marcador de resaltado para añadir énfasis al texto (SMART 

Technologies, s. f.-h). 

 

Navegador de internet: Es un software, aplicación o programa que permite el 

acceso a la Web, en el caso de Notebook posee un navegador embebido dentro 

de las acciones y complementos (SMART Technologies, 2017). 

 

Objetos: Son las formas alojadas dentro de la galeria de contenidos de SMART 

Notebook, los cuales pueden ser utilizados con solo seleccionar y arrastrar con 

el dedo sobre la superficie de la PDI (SMART Technologies, 2017). 

 

Ordenar: Es una parte importante del análisis de datos. Por ejemplo, es posible 

que desee ordenar alfabéticamente una lista de nombres o compilar una lista de 

productos organizados por los niveles de inventario (SMART Technologies, s. f.-

h). 

 

Página anterior: Cuando estamos diseñando una web nos encontraremos en 

situaciones que varias páginas desemboquen en una misma página de destino. 

Y queramos que esta nos permita volver a la página anterior (SMART 

Technologies, s. f.-h). 

 

Página siguiente: Es una de las acciones de Notebook que te permite pasar de 

una página a otra con mucha facilidad, así mismo podemos utilizar los gestos del 

software educativo para avanzar en las presentaciones (SMART Technologies, 

s. f.-h). 
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Pantalla completa: Es cuando está activada la ventana de la imagen toma la 

pantalla entera, pero la imagen mantiene el mismo tamaño. Cuando activa el 

modo pantalla completa, la barra del menú puede no mostrarse, si esto sucede, 

puede acceder al menú de la imagen pulsando con el botón derecho sobre la 

imagen. Puede seleccionar la apariencia predeterminada para el modo pantalla 

completa en el menú preferencias (SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Parlantes: Son una forma en que las computadoras hacen sonidos por medios 

de audio digital o analógico. El altavoz ha dado al equipo una nueva forma de 

interactuar con sus usuarios: a través del sonido. Hay muchos tipos diferentes 

de altavoces para diferentes usos («Pizarras digitales interactivas | SMART 

Board serie 800», s. f.). 

 

Personalizar páginas: Se trata del uso de la pestaña de propiedades que le 

permite al docente personalizar las páginas de SMART Notebook  (SMART 

Technologies, s. f.-h). 

 

Pincel: Son una herramienta muy útil para el diseño gráfico digital en la superficie 

de la pizarra digital. Esta herramienta es ideal para pintar los dibujos o plantillas 

insertados en el área de trabajo de notebook, pero con la salvedad que son 

digitales y gracias a ello nos permiten realizar una gama mucho más variada de 

acabados (SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Pizarra digital interactiva: Es un periférico de entrada y de salida que va 

conectado a un computador por medio de un cable HDMI y USB, consta de un 

pizarrón con cámaras led ubicadas en las esquinas, una bandeja inteligente con 

rotuladores ergonómicos, sistema de audio y un proyector de tiro corto. El 

sistema está asociado a un software educativo como SMART Learning Suite 

(«Pizarras digitales interactivas | SMART Board serie 800», s. f.). 

 

Pluma caligráfica: Herramienta que permite hacer trazos de caligrafía sobre el 

área de trabajo de la pizarra digital interactiva (SMART Technologies, s. f.-h). 
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Polígonos irregulares: Son herramientas de matemática que se utilizan sobre el 

área de trabajo de la pizarra digital interactiva, para trazar polígonos irregulares 

(SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Polígonos regulares: Son herramientas de matemática que se utilizan sobre el 

área de trabajo de la pizarra digital interactiva, para trazar polígonos regulares 

(SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Propiedades: Es una de las pestañas de notebook que permite cambiar las 

propiedades de las herramientas, páginas, objetos 3D, fotos y figuras planas 

sobre el área de trabajo del software educativo (SMART Technologies, 2018). 

 

Proyector: Es un aparato electrónico - óptico que recibe una señal de vídeo y 

proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un 

sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento, el 

cual va conectado al computador por medio de un cable HDMI para transmitir la 

imagen a la superficie de la pizarra digital interactiva (SMART Technologies, s. f.-

g). 

 

Prueba monstruosa: Es una de las aplicaciones alojadas en SMART Lab que 

permiten elaborar actividades multimedia para que los estudiantes puedan 

interactuar con el contenido de las sesiones de aprendizaje utilizando 

dispositivos móviles (SMART Technologies, s. f.-e). 

 

Regla: Es una de las herramientas de medición ubicada en la interfaz de 

notebook que permite abordar temas y contenidos de matemática sobre la 

superficie de la pizarra digital interactiva (SMART Technologies, s. f.-h). 

 

Relleno: Es un balde de color, una trama, una textura, una imagen o un 

degradado aplicado al interior de una forma. Un degradado es una progresión 

gradual de colores y sombras, normalmente de un color a otro color, o de una 

sombra a otra sombra del mismo color (SMART Technologies, s. f.-h). 
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Rotulador: Escriba o dibuje con tinta digital en una variedad de colores y estilos 

de líneas (SMART Technologies, 2018). 

 

Rotulador creativo: Agrega elemento coloridos a tus presentaciones, puede crear 

estilos de rotulador creativo personalizado (SMART Technologies, 2018). 

  

Rotulador de reconocimiento de formas: Sirve para dibujar círculos, elipses, 

cuadrados, rectángulos, triángulos y arcos. Ideal para crear organizadores 

visuales (SMART Technologies, 2018). 

 

Seleccionar: Acción que se realiza en una aplicación para escoger un objeto o 

texto en la pantalla, por lo general con el mouse y para ejecutar otra acción o 

complementar una tarea, como seleccionar un texto y aplicar un atributo a este 

(SMART Technologies, s. f.-h). 

 

SMART 3D tools: Al hacer que los alumnos se sumerjan en un mundo en 3D, la 

visualización puede tener un impacto inmediato sobre el aprendizaje. Con las 

Herramientas 3D, puede importar y manipular contenido 3D perfectamente 

desde dentro del software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook. 

Además, como puede etiquetar imágenes y escribir sobre ellas en tinta digital, 

su contenido 3D es un versátil vehículo para el aprendizaje práctico (SMART 

Technologies, s. f.-h). 

 

SMART amp: Es un software basado en la nube que permite a los alumnos usar 

sus dispositivos móviles para crear y descubrir contenido digital, responder a 

preguntas para recibir comentarios constructivos y colaborar y compartir ideas 

en un espacio de trabajo interactivo. SMART amp está basado en la web, no 

requiere instalación y actualización de ninguna aplicación y es accesible desde 

la mayoría de los dispositivos con Internet (SMART Technologies, s. f.-b). 

 

SMART Exchange: Dispone de más de 60 000 recursos para pizarra digital, que 

se pueden descargar. También se pueden visualizar los archivos de Notebook 

sin necesidad de tener software instalado en SMART Express, en cualquier 

dispositivo móvil, de modo que es posible recoger tareas en estos formatos y 
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llevarlas a cabo en el aula o fuera de ella de manera colaborativa, sin el 

impedimento de tener un ordenador con el software instalado (SMART 

Technologies, s. f.-d). 

 

SMART Lab: Es mejorar sus clases creando y añadiendo actividades 

interactivas. Estas actividades ayudan a los alumnos a memorizar conceptos y 

datos, identificar objetos, aprender definiciones de vocabulario y mucho más. En 

solo 5 minutos puede crear una actividad («Actividades del aula | SMART Lab - 

SMART Technologies», s. f.). 

 

SMART Learning Suite: Combina clases, evaluación, colaboración de los 

alumnos y software de aprendizaje basado en juegos, en la suite definitiva para 

educación. Está conformada por Notebook, response, lab y amp (SMART 

Espana, s. f.)  

 

SMART Math tools: Es un complemento de software para Notebook Software 

que incluye un editor de ecuaciones avanzado, una calculadora, una herramienta 

de manipulación de formas, una herramienta de división de formas, herramientas 

de tablas y gráficos. Ideal para trabajar en el área de matemáticas (SMART 

Technologies, 2009, p. 1). 

 

SMART Notebook: Es el software educativo asociado a la pizarra digital 

interactiva SMART Board 885. El producto SMART detecta el contacto con su 

pantalla interactiva y envía cada punto de contacto, junto con la información de 

la herramienta Rotulador, al ordenador conectado. SMART Notebook traduce la 

información en clics con el ratón y tinta digital. Posee las mejores herramientas 

y complementos (SMART Technologies, 2016, p. 1).  

 

SMART Notebook Maestro: Es un complemento que despliega todo el potencial 

de la movilidad, lo que le permite interactuar con el contenido y la realización de 

dos vías lecciones de SMART Notebook colaboración de un solo iPad en 

cualquier lugar en el aula.  La interacción entre dispositivos es perfecta. Escriba 

en la pantalla interactiva y el contenido aparece en el iPad. Use una imagen del 

iPad y aparece automáticamente en la pantalla. Supere la tecnología de su clase 
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junto con SMART Notebook Maestro y nunca comprometa la movilidad para la 

interacción nuevamente (SMART Technologies, 2014, p. 1).   

 

SMART Response: Es una herramienta de evaluación que mejora el aprendizaje. 

Facilita las evaluaciones formativas y acumulativas permitiéndole formular una 

pregunta antes, durante o después de la clase y de ese modo, evaluar si los 

estudiantes han comprendido los conceptos enseñados. Puede usar esta 

información para ayudarle a dar forma al resto de la clase (SMART Technologies, 

2017). 

 

Software educativo: Es una herramienta pedagógica elaborada específicamente 

con esta finalidad. Los softwares educativos también son llamados plataformas 

educativas, programas educativos o informática educativa (SMART 

Technologies, 2017). 

 

Sombra de pantalla: Es una aplicación que permite ir revelando gradualmente la 

información expuesta en la pantalla, en función de las necesidades de la 

actividad y contenido que se esté trabajan (SMART Technologies, 2018) 

 

Tablas: Se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos 

recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general 

de un programa de hoja de cálculo. Una tabla es utilizada para organizar y 

presentar información (SMART Technologies, 2017). 

 

Tecnología: Está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De una 

forma u otra, casi todas las actividades que realizamos a lo largo del día implican 

la utilización de algún dispositivo tecnológico (SMART Technologies, 2017). 

 

Texto: Es un tipo de aplicación informática para la creación, edición, modificación 

y procesamiento de documentos de texto con formato (tal como el tipo y tamaño 

de la tipografía, adición de gráficos, etc), a diferencia de los editores de texto, 

que manejan solo texto simple (SMART Technologies, 2017). 
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Transportador: Es una de las herramientas de SMART math tools dentro de 

Notebook que te permite trazar, medir y graficar ángulos de manera intuitiva 

(SMART Technologies, 2017). 

 

Video: Es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales o 

analógicos de una secuencia de imágenes que representan escenas en 

movimiento (SMART Technologies, 2017). 

 

Visualizador de página:  Puede visualizar cualquier página del archivo mediante 

el visualizador de páginas. Puede visualizar la página siguiente o la anterior del 

archivo utilizando los botones o gestos (SMART Technologies, 2017). 

 

YouTube: Es un sitio web dedicado a compartir vídeos. Aloja una variedad de 

clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como 

contenidos como videoblog. Dentro de SMART Notebook en su versión 17.1 esta 

como uno de los complementos (SMART Technologies, 2017). 

c) Conceptos fundamentales 

 

La presente investigación se basa en el Modelo TPACK que permite integrar tres 

elementos como: el conocimiento pedagógico, el conocimiento tecnológico y los 

contenidos de las diferentes áreas curriculares (Linda Castañeda, 2014).  

 

Esta propuesta de formación busca formar a los capacitadores y formadores del 

proyecto TIC para lograr alcanzar el empoderamiento digital y desarrollar las 

habilidades STEAM en los docentes y estudiantes de toda la región de la 

educación básica regular de Moquegua. 

 

En la Universidad de Murcia se implementó el centro de innovación e 

investigación donde la Dra. Linda Castañeda investigo sobre el uso del modelo 

mencionado, cuyo constructo fue creado por Lee Shulman; quien es profesor 

emérito de la Stanford Graduate School of Education, ex presidente de la 
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Asociación Estadounidense de Investigación Educativa y ganador de varios 

premios que reconocen su investigación educativa (Linda Castañeda, 2014). 

 

Las aulas desde la década de los 80 vienen siendo implementadas con diversas 

tecnologías como: El retroproyector, el cañón multimedia y a mediados de los 90 

diversas compañías a nivel global lanzaron al mercado las famosas pizarras 

digitales interactivas y finalmente a inicios del 2016 se crearon las pantallas 

planas interactivas en diversas marcas. 

 

En la actualidad nos enfrentamos con un mundo digitalizado donde el uso de la 

tecnología está presente en todas o casi todas las actividades del acontecer 

diario, la educación no escapa de ello, existen diversas aplicaciones tecnológicas 

que son trasferidas a las aulas de clase. Hoy día a nivel educativo existen 

muchos modelos alternativos, algunos con mayor éxito que otros y uno de estos 

modelos es la denominada educación virtual, que consiste en que el docente 

imparta conocimientos a través de la mediación de herramientas tecnológicas.  

 

TECNOLOGÍAS, CONOCIMIENTO E INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN  

 

El papel que desempeñan las Instituciones Educativas es clave en la 

construcción del conocimiento, siendo estas las principales responsables en 

orientar e impulsar la investigación, el desarrollo, la innovación, así como la 

generación e intercambio de conocimiento en las nuevas tecnologías, si bien es 

cierto que las sociedades del conocimiento ya existían desde antes, pero lo que 

infaliblemente no tiene precedentes es la apresura y magnitud con la que se 

generan y propagan estos conocimientos. 

 

Desde esta perspectiva, la educación de este siglo está llamada a progresar 

adecuadamente para afrontar los retos y oportunidades que ofrece la sociedad 

del conocimiento, es por esta razón que debe existir una estrecha relación entre 

aprendizaje, generación de conocimiento, entre innovación e instrucción 

continua y uso de las nuevas tecnologías. 
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En este orden de ideas puede plantearse que los actores claves de este marco 

de análisis son los denominados trabajadores del conocimiento quienes según 

Drucker “Son y continuaran siendo el activo más valioso de cualquier 

organización” (1999, citado en Falco, 2003, p. 1). 

 

Refiriéndose a sujetos que trabajan principalmente con información o que, 

gestionan conocimiento en su lugar de trabajo, personas que cuentan con los 

saberes, habilidades y destrezas para desempeñarse adecuadamente en un 

contexto de profundos cambios y redefiniciones.  

 

Sin lugar a duda, el quehacer diario de estos trabajadores del conocimiento está 

estrechamente relacionado con el uso, aprovechamiento e instrucción en los 

nuevos dispositivos de la comunicación e información. Estos trabajadores del 

conocimiento a su vez demandan contar con un conjunto de competencias para 

desenvolverse con un alto grado de competencia digital lo que estaría además 

relacionado con el uso adecuado de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, hardware o software y con desarrollar nuevas competencias en el 

uso, administración y distribución de la información y del conocimiento. 

 

En consecuencia, el aprendizaje continuo, la instrucción y la habilidad para 

desarrollar nuevas competencias adquieren un papel de relevancia sustantiva; 

Por tal razón en este contexto, las tecnologías de información y comunicación se 

convierten en dispositivos facilitadores y articuladores de muchas de las tareas 

que debe llevar a cabo un profesional de la educación del siglo XXI, 

especialmente a sabiendas que el uso estratégico y a la vez crítico de las TIC, 

así como del conocimiento, ha de perfilarse como un eje transversal en los 

propósitos educativos de nuestros días.  

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN 

LA EDUCACIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están inmersas en el 

acontecer diario de la sociedad; los avances ofrecidos por éstas se hacen 
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idóneos en el proceso educativo, hoy día las TIC en este campo poseen un 

predominio cada vez mayor en la forma de comunicarse, en el aprendizaje y en 

la vida, sin embargo, el reto consiste en utilizar eficazmente estas tecnologías 

para cubrir intereses conjuntos de docentes, estudiantes y de toda la comunidad 

educativa en general:  

 

La UNESCO considera que las TIC ayudan a lograr el acceso universal a la 

educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; también contribuyen 

al desarrollo profesional de los docentes y a la mejora de la gestión, la 

gobernanza y la administración de la educación, siempre y cuando se apliquen 

las políticas, las tecnologías y las capacidades adecuadas (UNESCO, 2015).  

 

Desde esta perspectiva las TIC pueden favorecer al acceso universal en la 

educación, igualdad en la instrucción, una excelente calidad en el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje, así mismo mejorar el desarrollo profesional de los 

docentes, como el trabajo, dirección y administración buscando una mayor 

eficiencia del sistema educativo. 

 

Siguiendo este planteamiento, Ciberespacio profesional señala que: 

 

Las TIC son herramientas teórico-conceptuales, soportes y canales que procesan, 
almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los 
soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, 
celulares, televisión) ahora en esta era podemos hablar de la computadora y de la 
Internet.( 2011, citado en Universidad de Antioquia, 2015, p. 1)  

 

En la época actual es habitual considerar las nuevas tecnologías como objeto de 

aprendizaje ya que consiente que los estudiantes se familiaricen con el 

ordenador y adquieran las competencias necesarias para hacer de este una 

herramienta útil a lo largo de los estudios, donde las nuevas tecnologías aciertan 

su verdadero espacio en la enseñanza; La integración de las tecnologías así 

concebidas puedan pasar de estrategias de enseñanza a estrategias de 

aprendizaje. 

 

El uso de las TIC constituye una transición importante en la sociedad y un cambio 

en la educación, en las relaciones interpersonales y en el modo de difundir y 
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concebir conocimientos, El reto está en garantizar que todos los estudiantes 

tengan acceso a las TIC para trabajar en las aulas y también en los docentes, 

quienes deben especializarse y conocer el uso de estas nuevas tecnologías en 

la educación, en este punto uno de los retos más importantes es desaprender 

para aprender.  

 

Las nuevas exigencias en la profesión del docente exigen que sean 

precisamente los profesores los garantes de la instrucción tecnológica de sus 

estudiantes y del dominio de una diversidad de competencias requeridas en el 

contexto de las demandas de la sociedad del conocimiento, el estudio y 

actualización de conocimientos sobre uso de las TIC en las aulas de clase es 

central para el maestro en esta era del conocimiento. 

 

Dado que es un verdadero reto el uso de todos los recursos disponibles en la 

Internet para el aprendizaje y la enseñanza tales como: foros virtuales y listas de 

páginas web, espacios de trabajo cooperativo, herramientas de comunidades 

virtuales, páginas dinámicas y personalizables, entre otros. 

 

Cabe destacar que junto a estas herramientas y con la ayuda de la innovación 

tecnológica acorde a nuestro tiempo se han instalado nuevos artilugios como 

ordenadores, video - proyectores, lectores de libros digitales y la pizarra digital 

interactiva. 

 

LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

 

La Pizarra Digital representa uno de los recursos tecno educativos que ha 

irrumpido con mayor ímpetu en el contexto educativo y formación en el siglo XXI. 

Todo centro educativo que tiene expectativas de brindar un excelente nivel 

tecnológico en sus enseñanzas, que se sitúa en el vértice de la calidad educativa, 

busca la posibilidad de disponer de Pizarras Digitales a fin de interrelacionar 

docentes y estudiantes con un nuevo formato de comunicación compartido, 

descubriendo así nuevas posibilidades metodológicas y nuevos recursos 

aplicables para el método de la diversidad y los estilos de aprendizajes 
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relacionadas con la innovación educativa que suponen las Pizarras Digitales, 

Gómez la define como: 

 
Un sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un videoproyector y un 
dispositivo de 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.(2016, p. 1)  

 

Desde esta definición se percibe que la funcionalidad básica de la pizarra digital 

interactiva es que permite exponer a los estudiantes el contenido del ordenador 

e interactuar manipulando la propia PDI, lo que admite una interesante ventaja, 

ya que los estudiantes pueden seguir con facilidad los procedimientos que el 

profesor realiza a través del ordenador y a su vez lograr generar contextos y 

procesos educativos efectivamente interactivos en los que sea relevante el 

proceso de manipulación de la información que se proyecta sobre la pizarra, de 

manera que los estudiantes puedan seguir los procesos explicados con el aporte 

visual de la PDI. 

 

En este orden de ideas Dulac , citado por Gallego y Cacheiro,  llevo a cabo una 

investigación con la red de centros continuando el proyecto Iberian Research con 

el fin de analizar los aspectos metodológicos que implica el uso de la Pizarra 

Digital, los autores plantearon las siguientes tesis en las conclusiones de su 

trabajo: “La Pizarra Digital es una herramienta aceptada por la generalidad del 

profesorado por tres razones fundamentales: Es de fácil uso, mejora 

rápidamente la enseñanza y el aprendizaje y potencia la creatividad”; así mismo 

sostienen que: 

 La Pizarra Digital es una herramienta del profesor que le permite ubicarse 
correctamente ante el reto continuo que suponen los avances tecnológicos y ubicar 
a sus alumnos en una actitud más participativa de su aprendizaje. 

 La formación para los profesores usuarios de Pizarra Digital debe comprender 
aspectos técnicos, metodológicos, interactivos y creativos.  

 Los contenidos con una presentación multimedia, interactiva y creativa son más 
fácilmente generadores de conocimiento por parte de los alumnos, por lo que el 
aprendizaje requiere menor esfuerzo.  

 Una metodología adecuada para la utilización de la Pizarra Digital no debe ignorar 
el potencial creativo de los alumnos de cualquier edad, área o nivel educativo ya que 
supone una importante mejora en los niveles de aprendizaje.  

 La versatilidad de la herramienta hace que sea una constante una actitud reflexiva 
sobre la mejora de la metodología empleada.  

 Se consigue así una adaptación metodológica coherente con una integración 
curricular de las tecnologías de la información y la comunicación.  
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 La mayor motivación de profesores y alumnos usuarios de la Pizarra Digital lleva 
consigo una mejora de la autoestima y una participación más activa en la dinámica 
de la clase.  

 La inversión económica que hay que realizar en las aulas para dotarlas de una 
Pizarra Digital y los buenos resultados que se generan de manera inmediata nos 
permiten afirmar que estamos ante uno de los modelos más eficaces para la 
integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
educación.(2009, pp. 139-140) 

  

Facilidad de uso  

 

La Pizarra Digital Interactiva es una pantalla interactiva que con sólo tocarla 

permite a los usuarios acceder y controlar aplicaciones informáticas o 

plataformas multimedia, e incluso el Internet, CD-Roms y DVD’s. Los 

beneficiarios consiguen escribir sobre los programas con tinta digital y luego 

editar, guardar e imprimir cualquier cambio, de igual manera pueden hacer 

anotaciones sobre páginas web para futuras referencias.  

 

Este recurso digital en el aula de clase además posibilita fácilmente el acceso 

inmediato a las extraordinarias fuentes de información multimedia de Internet de 

igual forma consiente comunicarse e interactuar en tiempo real relacionando el 

mundo exterior del aula con el mundo interior del aula, estopor medio de las 

informaciones que aporta Internet sobre la prensa, los programas de televisión 

entre otras con tan solo un clic se obtiene de manera inmediata la biblioteca 

universal de Internet al alcance en clase pudiéndose utilizar didácticamente 

numerosos materiales realizados por profesores, estudiantes y personas ajenas 

al mundo educativo. Esto permite que el profesorado aumente su autoestima 

profesional y muchos están utilizando eficazmente las tecnologías avanzadas y 

han mejorado el quehacer docente y esto incide en la mejora el aprendizaje de 

los alumnos. 

 

 

TIPOS DE PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA  

 

Tarrega sostiene que actualmente existen diferentes modelos de PDI que han 

generado algunas clasificaciones entre las cuales distingue las pizarras digitales 

interactivas de gran formato, y pizarras digitales portátiles. 
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• La pizarra digital de gran formato: Es aquella en la que se coloca un gran dispositivo 
en la pared que sustituye totalmente a la pizarra tradicional, y sobre la que se realizan 
anotaciones directamente utilizando los dispositivos de escritura de la propia PDI. 
• La pizarra digital portátil: Es aquella en la que se utiliza un dispositivo de pequeño 
tamaño, similar a una tableta en la que se escribe con un lápiz electrónico, y se puede 
emplear desde cualquier lugar del aula, proyectando el resultado sobre cualquier 
superficie plana, o incluso sobre la propia pared. (2012, p. 3) 

 

De igual manera expone el autor que dentro del bloque de pizarras de gran 

formato, se encuentran además diferentes tipos, entre los que se hallan las 

pizarras pasivas táctiles y las pizarras digitales por ultrasonidos. 

 

 • Las pizarras pasivas táctiles: Básicamente permiten interactuar con el ordenador 
manipulando la propia pizarra, sin necesidad de recurrir al ratón o al teclado, de manera 
que se puede trabajar con el ordenador a la vez que se muestra a los estudiantes el 
trabajo que se está realizando.  
Destaca que estas pizarras acceden realizar anotaciones sobre la pantalla con una 
funcionalidad denominada “capa de tinta“. Esta capa de tinta se superpone al contenido 
de la pantalla del ordenador, y se emplea para realizar anotaciones sobre la información 
presentada en la pantalla. En su mayoría los modelos de pizarra táctil incorpora sus 
propios lápices para escribir sobre la pantalla, aunque las anotaciones en capa de tinta 
pueden realizarse con cualquier otro dispositivo, o incluso con la propia mano y una 
funcionalidad interesante de esta capa de tinta es la posibilidad de interactuar con 
algunos de los programas de ofimática más habituales, permitiendo transformar 
anotaciones hechas manualmente en la capa de tinta en elementos propios del programa 
de ofimática con el que estemos trabajando.  
• Las pizarras digitales por ultrasonidos: presentan la ventaja de que permiten 
transformar una pizarra de tiza convencional en una pizarra digital simplemente 
colocando un dispositivo portátil de infrarrojos en una de las esquinas de la pizarra. 
Mientras el dispositivo esté colocado, la superficie de la pizarra se convertirá en un 
receptor digital de las señales emitidas por un lápiz óptico que funciona con pilas, y que 
permitirá, al igual que en las pizarras táctiles, mostrar la información que aparece en la 
pantalla del ordenador, e interactuar con él mientras se proyecta el trabajo para toda la 
clase. (2012, p. 4) 
 

BENEFICIOS DE LA PIZARRA INTERACTIVA DIGITAL EN EL AULA  

 

Beneficios generales 

 Aumento de la eficiencia y eficacia en el proceso de enseñanza. 

 Las clases resultan ser mucho más atrayentes y agradables para 

docentes y estudiantes debido al empleo de recursos más dinámicos y 

variados como videos, email, audios, aplicaciones educativas y sitios web. 

 Aumenta en gran medida la posibilidad de participaciones y discusión en 

la clase y a su vez mayor perspectiva de interacción entre el docente, 

alumno, materia a impartir y tecnología en uso. 
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 Optimiza el tiempo dispuesto por el docente para impartir la clase. 

 Perfeccionas el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Es un recurso que puede ser aplicado en todas las etapas educativas, en 

todas las edades y en todas las áreas del currículo. 

 

Beneficios para los docentes  

 Es un recurso flexible que puede ser adaptado diversas estrategias 

docentes permitiendo diferentes modos de enseñar, así mismo permite 

reforzar las estrategias de enseñanza con la clase completa combinando 

el trabajo grupal e individual de los alumnos. 

 Es un perfecto instrumento para el docente constructivista debido a que 

este dispositivo favorece el pensamiento crítico. 

 Fomenta la flexibilidad y espontaneidad del educador permitiéndole hacer 

anotaciones en los recursos web empleando marcadores. 

 Es un extraordinario recurso para la utilización en sistemas de 

videoconferencias, favorece a su vez el aprendizaje colaborativo por 

medio de herramientas de comunicación. 

 Es un recurso que promueve el interés en los docentes a emplear nuevas 

estrategias pedagógicas y a manipular más las TIC fortaleciendo al 

desarrollo profesional. 

 El docente afronta a una tecnología sencilla y estimula el interés por la 

innovación y el desarrollo profesional promoviendo cambios pedagógicos 

bajo una tecnología acorde a modelos actualizados y de fácil uso. 

 Permite al docente ahorrar tiempo brindando la posibilidad de grabación, 

impresión y retroalimentación de la clase permitiendo así revisar lo 

impartido. 

 Brinda posibilidades de acceder a gráficos, plantillas y diagramas. 

Beneficios para los estudiantes 

 Aumento en la motivación y el aprendizaje de los estudiantes atreves del 

disfrute de clases atrayentes e interesantes. 

 Favorece el trabajo colaborativo, debates y presentaciones de trabajos 

vistosos y desarrollo de habilidades sociales. 
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 Facilita la comprensión en los alumnos de manera especial en temas y 

conceptualizaciones complejas mediante la potencia para reforzar 

explicaciones empleando videos, simulaciones e imágenes. 

 Permite repasar conceptos dado que por lo general las clases parten de 

explicaciones y tareas que previamente han sido enviadas por el docente 

a través del correo a los alumnos. (Ministerio de Turismo y Comercio de 

España, 2016, p. 12) 

 

USO DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

 

La Pizarra Digital Interactiva es un recurso de grandes posibilidades en el campo 

educativo para los docentes, una de las primacías del uso de la PDI es la 

inmediación al modelo tradicional de enseñanza en la que el educador presenta 

los contenidos principales para pasar a las actividades de aprendizaje 

individuales y grupales. En la sociedad del conocimiento el docente debe adaptar 

su metodología beneficiándose con la riqueza de los recursos que ofrece la red 

y que están a la disposición en el aula a través de este innovador recurso, la 

Pizarra Digital Interactiva se configura como un recurso didáctico con numerosas 

ventajas para los docentes entre las mismas Gallego y Cacheiro, destacan las 

siguientes: 

 

-Facilita a los profesores el uso de las TIC integrándolas en su diseño curricular de aula 
mientras se dirigen a toda la clase manteniendo el contacto visual.  
-Fomenta la espontaneidad y la flexibilidad, facilitando a los profesores una panoplia muy 
amplia de recursos en texto, en gráficos, en sonidos y en imágenes. 
-Facilita a los profesores el compartir y utilizar varias veces materiales didácticos.  
- Posibilita a los profesores el conservar e imprimir lo que está en la pizarra, incluyendo 
las notas realizadas durante la clase, facilitando la revisión.  
-Las PDI son fáciles de utilizar y permiten una presencia fácil eficaz del ordenador o 
Internet en cualquier tema de estudio.  
-Inspira a los docentes a cambiar su manera de enseñar incluyendo las TIC en su 
proyecto de aula y les anima en su desarrollo y progreso personal.(2012, p. 1)  

 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

 

SMART Notebook es un integrador de contenidos multimedia para la creación 

de materiales educativos en entornos Microsoft Windows y MAC, Es un software 

educativo licenciado y creado por la compañía canadiense SMART Technologies 
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que permite desarrollar actividades para distintas áreas curriculares y adecuar 

los contenidos a cualquier nivel educativo de la EBR ó Educación Superior, el 

manejo es sencillo, la creación de las páginas de los libros está basada en el 

gesto de “arrastrar, desplazar, rotar, ampliar, reducir y soltar”, En cada página, 

se pueden crear actividades multimedia con capas de tinta digital, formas, 

figuras, objetos 3D y textos. Este software es utilizado por más de 2,4 millones 

de docentes a nivel global. 

 

Valor pedagógico de la Pizarra Digital Interactiva 

 

En varios países miembros de la OCDE se utilizan las pizarras digitales 

interactivas SMART Board 885 para desarrollar las competencias digitales y 

habilidades STEM de los docentes y alumnos. El valor pedagógico de las 

pizarras digitales interactivas está en su galardonado software educativo SMART 

Notebook, el cual es robusto, flexible, transparente e integrador. Las sesiones 

son más divertidas y el maestro puede crear actividades en SMAR Lab en solo 

5 minutos, puede crear actividades de evaluación en las aplicaciones de SMART 

response, los maestros se adaptan con facilidad y desarrollan su sesión de 

aprendizaje con actividades y contenidos de gran impacto. 

 

En la región Moquegua la mayoría de las instituciones educativas estatales y 

particulares cuentan con estas herramientas de trabajo colaborativo. Muchos 

docentes moqueguanos fueron premiados con pasantías internacionales a 

Bogotá - Colombia y Lima Perú para compartir las experiencias exitosas en el 

uso pedagógico de estas fantásticas herramientas de trabajo colaborativo. 

 

Cabe resaltar que Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Brasil, Argentina, 

Uruguay, Bolivia, Panamá, Ecuador, Colombia y Chile también impulsaron 

proyectos de equipamiento y capacitación para empoderar a sus docentes en el 

uso de las pizarras digitales interactivas. Luego Moquegua en Perú siguió los 

pasos y ahora se ha transformado en una de las regiones líderes de la innovación 

tecnológica y calidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Determinación del problema de investigación 

 
 

A nivel mundial el precipitado progreso de la ciencia y la tecnología en las últimas 

décadas ha promovido en la educación cambios significativos entre sus 

componentes; el docente  ha enfrentado nuevos retos y se le han planteado 

nuevos diseños didácticos, métodos, modelos, herramientas y procesos 

insurreccionales para perfeccionar la enseñanza, modificar la forma tradicional 

de enseñar por otras más novedosas basadas en la construcción del 

conocimiento por parte del alumno; En este sentido las instituciones educativas 

y la sociedad les demanda mayores cambios e innovaciones de acuerdo con los 

adelantos de la informática y la electrónica que enmarcan la aparición de la 

sociedad del conocimiento. 

Es por tanto ineludible pensar en procesos de enseñanza aprendizaje desde 

perspectivas nuevas que permitan la incorporación de nuevos medios didácticos, 

qué estén de acuerdo con el desarrollo científico y tecnológico de la actualidad; 

En este sentido el Ministerio de Educación de Perú aporto su grano de arena con 

la implementación de Kits de robótica educativa WeDo 1.0 y las Laptop XO, los 

servidores escuela y las antenas de internet Visat, para lo cual se hizo necesario 

que los docentes recibieran asistencia técnica en el uso de los recursos 

multimedia de la plataforma de Perú Educa. Por su parte el programa de logros 

de aprendizaje PELA aportó diversas estrategias metodológicas para mejorar los 

niveles de lectura en los niños y niñas de II y III Ciclo de la EBR. Así mismo se 
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implementaron las aulas con bibliotecas escolares y materiales educativos para 

las áreas de comunicación y matemáticas y los docentes acompañantes 

desarrollaron visitas de aula, micro talleres y pasantías regionales en Cusco, 

Arequipa y Tacna. 

De acuerdo a lo planteado se observa la preocupación a nivel general por formar 

y entrenar al gremio docente en el uso e implementación de estos nuevos 

recursos en el aula de clase; Por su parte la Gerencia Regional de Moquegua y 

las UGELs implementaron el programa de acompañamiento TIC para potenciar 

el uso de los recursos tecnológicos implementados por el Ministerio de 

Educación; En el año 2014 se efectuó la firma del convenio de cooperación entre 

el GRM, la presidencia del Consejo de Ministros y los representantes de 

Southern Perú Cooper Corporatión  para desarrollar los tres componentes del 

más grande de los proyectos de equipamiento y su implementación en un 

aproximado de 300 instituciones educativas con pizarras digitales interactivas, 

red eléctrica estabilizada, red de datos, impresoras, fotocopiadoras y 

estabilizadores. La empresa minera del Grupo México aporto el presupuesto a 

través del mecanismo de obras por impuestos, para desarrollar los tres 

componentes establecidos en el proyecto del Gobierno Regional de Moquegua, 

para beneficiar a los estudiantes y docentes de las tres provincias. 

Para el bicentenario se espera que los docentes hallan desarrollado las 

competencias digitales establecidas en el PEN, PER y PEL. Así mismo se 

apropien de la tecnología para lograr la ansiada excelencia de la calidad 

educativa en la zona sur del Perú. Moquegua, Tacna y Arequipa son regiones 

líderes en la implementación de proyectos piloto, estas regiones ocupan los 

primeros lugares en las pruebas ECE del Ministerio de educación, un caso de 

éxito fue que por cuatro años consecutivos Moquegua ocupó los primeros 

lugares en comprensión de lectura y en la resolución de problemas, cabe resaltar 

que es un trabajo en equipo de padres de familia, alumnos, autoridades y 

comunidad en general. La educación en la región Moquegua busca alcanzar los 

estándares internacionales establecidos por OCDE, UNESCO y RELPE. 

En este orden de ideas y en vías de aportar estrategia de acompañamiento 

pedagógico, asistencia técnica especializada para el empoderamiento digital y el 

desarrollo de las habilidades STEAM, se plantea este proyecto de investigación  

donde se busca desarrollar un convenio con las Unidades de Gestión Educativa 
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Local y el Gobierno Regional de Moquegua en alianza con la empresa privada, 

como parte del equipo de asesores y formadores a fin de implementar los planes 

de entrenamiento, formación y capacitación docente para el uso efectivo de las 

pizarras digitales interactivas con el propósito de mejorar la práctica docente para 

lograr una educación de excelencia a nivel de todo el Perú y de manera muy 

especial en la región de Moquegua. 

b) Justificación de la investigación 

Organizacional 

 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista organizacional, por 

lo importante que es considerar el campo educativo como uno de los principales 

organismos en aplicar las tecnologías en los procesos de enseñanza dirigidos a 

los alumnos; Específicamente el programa de entrenamiento educativo “SMART 

Learning suite” en el uso de la pizarra digital interactiva estará orientado al 

entrenamiento y desarrollo de las capacidades en los docentes de la región 

Moquegua en el uso de la pizarra digital. 

 

Tecnológica 

Desde este punto de vista el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, 

abre un mundo de posibilidades para el desarrollo de competencias, 

proporcionando el acceso a la información virtual, es decir, la comunicación en 

tiempo real, ofreciendo numerosas formas de interactuar en los textos, artículos 

y otros, que mejoran y desarrollan los procesos educativos. 

El uso de las TIC, “pizarra digital interactiva” abren un campo encantador y 

atractivo a los estudiantes, por la atrayente presentación de la información, 

capturando la atención y despertando el interés por mantenerse actualizado e 

informado. 

 

Pedagógica: 
 

Se justifica pedagógicamente porque “la pizarra digital interactiva” es una 

herramienta pedagógica que permite al docente mantener la atención y 

participación de los alumnos en el tema; Por otro lado, se impone el 

contrasentido de una enseñanza centrada en la exposición del docente y en el 
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descubrimiento del placer de interactuar en el tema de manera conjunta 

generando construcción del conocimiento. 

 

c) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo influye el Programa de Entrenamiento Educativo SMART Learning Suite 

en el uso de la Pizarra Digital Interactiva en los docentes de la región Moquegua, 

2018? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿Cuál es el nivel de uso de la Pizarra Digital Interactiva en los docentes de la 

región Moquegua antes de aplicar el Programa de Entrenamiento Educativo 

SMART Learning Suite? 

 

¿Cuál es el nivel de uso de la Pizarra Digital Interactiva en los docentes de la 

región Moquegua después de aplicar el Programa de Entrenamiento Educativo 

SMART Learning Suite? 

 

d) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del Programa de Entrenamiento Educativo SMART 

Learning Suite en el uso de la Pizarra Digital Interactiva en los docentes de la 

región Moquegua, 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el nivel de uso de la Pizarra Digital Interactiva en los docentes de la 

región Moquegua antes de aplicar el Programa de Entrenamiento Educativo 

SMART Learning Suite. 
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Determinar el nivel de uso de la Pizarra Digital Interactiva en los docentes de la 

región Moquegua después de aplicar el Programa de Entrenamiento Educativo 

SMART Learning Suite. 

e) SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El Programa de Entrenamiento Educativo SMART Learning Suite influye 

positivamente en el uso de la Pizarra Digital Interactiva en los docentes. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

El nivel de uso de la Pizarra Digital Interactiva en los docentes de la región 

Moquegua antes de aplicar el Programa de Entrenamiento Educativo SMART 

Learning Suite es bajo. 

 

El nivel de uso de la Pizarra Digital Interactiva en los docentes de la región 

Moquegua antes de aplicar el Programa de Entrenamiento Educativo SMART 

Learning Suite es alto. 

 

f) VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Programa de Entrenamiento Educativo SMART Learning Suite 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Uso de la Pizarra Digital Interactiva 

INDICADORES DE INVESTIGACIÓN: 

Efecto en la instrucción 

Facilidad de uso 

Innovación 
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g) METODOLOGÍA 

 

i. Enfoque de investigación 

Es del tipo cuantitativo. 

 

ii. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es explicativo. 

 

iii. Tipo de investigación 

Experimental, longitudinal, prospectivo y analítico. 

 

 iv. Diseño de investigación 

Tipo pre-experimental. 

 

v. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación que se aplicó la encuesta. 

 

vi. Instrumentos de investigación 

Escala de uso de la Pizarra Digital Interactiva para docentes. 

 

h) POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por la totalidad de los docentes de Educación 

Básica Regular de la región Moquegua y la muestra es de tipo no probabilístico 

según criterio del investigador. 

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para la recolección de datos se usó la técnica de la encuesta. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS 

 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias: Pre Test 

Nivel de uso de la PDI Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 26 86,7 

Regular 3 10,0 

Alto 1 3,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

En la tabla N° 01 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de uso de la PDI en el Pre Test antes de la ejecución del Programa de 

Entrenamiento Educativo “SMART Learning Suite”, en ellos se percibe 

que un significativo 86,7% de los docentes se encuentra en el nivel bajo y 

el 10,0% en el nivel regular. 

 

Los datos nos revelan que la mayoría de los docentes, tienen un nivel bajo 

de uso de la PDI. 

 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias: Post Test 

Nivel de uso de la PDI Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Regular 26 86,7 

Alto 4 13,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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En la tabla N° 02 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de uso de la PDI en el Post Test después de la ejecución del Programa 

de Entrenamiento Educativo “SMART Learning Suite”, en ellos se percibe 

que el 86,7% de los docentes se encuentra en el nivel regular y el 13.3% 

se encuentra en el nivel alto. 

 

Los datos nos revelan que los docentes, tienen un nivel regular de uso 

de la PDI. 

Tabla 3 

Comparativo Pre y Post test 

Nivel de uso de la 

PDI 
Bajo Regular Alto 

Pre Test 86,7 10,0 3,3 

Post Test 0,0 86,7 13,3 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

En la tabla N° 03 se observa el comparativo de los resultados hallados en 

el pre y post test de uso de la PDI en ellos se percibe que el 86,7% de los 

docentes se encuentra en el nivel regular, en el post test, frente al 10,0% 

del pre test. 

Del análisis del pre test y post test se evidencia que existe una mejora del 

13,3% en el uso de la PDI por parte de los docentes después de la 

ejecución del Programa de Entrenamiento Educativo “SMART Learning 

Suite”. 

Tabla 4 

Comparativo Pre y Post test de uso de la PDI según indicadores 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Indicadores Pre Test Post Test 

Efecto en la instrucción 6 16 

Facilidad de uso 6 17 

Innovación 5 11 



37 
 

En la tabla N° 04 se observa el comparativo de los resultados hallados en 

el pre y post test de uso de la PDI en cada uno de los indicadores, en ellos 

se percibe una mejora del uso de la PDI de los docentes. 

 

Del análisis se desprende que existe una evidente mejora del uso de la 

PDI en el post test de los docentes después de la ejecución del Programa 

de Entrenamiento Educativo “SMART Learning Suite” es significativa. 

i) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se aprecia, los datos del Pre Test, revelan que la mayoría de los 

docentes, tienen un nivel bajo de uso de la PDI, ya que un significativo 

86,7% de los docentes se encuentra en el nivel bajo mientras el 10,0%  

de los docentes está en el nivel regular. 

 

De igual manera, en el Post Test los datos nos revelan que los docentes, 

tienen un nivel regular de uso de la PDI, en un 86,7% los docentes se 

encuentra en el nivel regular y el 13.3% se encuentra en el nivel alto, lo 

cual afirma lo establecido por Escobar (2017), en su investigación: 

“Fortalecimiento en el uso de la pizarra digital SMART en los docentes de 

la Institución Educativa Nº 43050 de Solajo del Distrito de Carumas 

Región Moquegua”, que los docentes tenían dificultad en el uso de la 

pizarra SMART en la ejecución de las sesiones de aprendizaje con sus 

estudiantes.  

 

Asimismo, la UNESCO, considera que las TIC ayudan a lograr el acceso 

universal a la educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; 

también contribuyen al desarrollo profesional de los docentes y a la mejora 

de la gestión.(2015, p. 1) 

 

Ahora bien, los resultados comparativos se perciben el 86,7% de los 

docentes se encuentra en el nivel regular en el post test, frente al 10,0% 

del pre test, con una diferencia del 76,7, de lo cual se desprende que 

existe un mejoramiento en los niveles de rendimiento escolar de los 
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estudiantes por la ejecución del Programa de Entrenamiento Educativo 

“SMART Learning Suite”. 

 

Sin embargo, en los resultados hallados en el pre y post test de uso de la 

PDI en cada uno de los indicadores, se percibe que la mejora del uso de 

la PDI de los docentes es significativa. 

j) COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Siguiendo el Ritual de la Significancia Estadística propuesta por Ronald 

Fisher, se obtiene lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis nula (H0): El Programa de Entrenamiento Educativo “SMART 

Learning Suite” NO influye en el uso de la PDI de los docentes. 

 

Hipótesis de investigación (Ha): El Programa de Entrenamiento Educativo 

“SMART Learning Suite” influye en el uso de la PDI de los docentes. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA 

Se escogió el 5% o 0.05, propio de las investigaciones sociales. 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA 

t-Student para muestras relacionadas. 

 

CÁLCULO DEL P-VALOR 

Estadístico de contraste t-Student para 

muestras relacionadas 

 Post test - Pre testGrupo 

Experimental 

t -21,709b 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 
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TOMA DE DECISIÓN 

La regla de decisión plantea que si el p-valor obtenido es menor que el 

5% entonces se acepta la hipótesis alterna. 

 

Entonces se concluye que el Programa de Entrenamiento Educativo 

“SMART Learning Suite” si influye en el uso de la PDI de los docentes. 

 

  



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Programa de Entrenamiento Educativo “SMART Learning Suite”. 

 

b) DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se demostró la 

necesidad de implementación del Programa de Entrenamiento Educativo 

“SMART Learning Suite” en el uso de la Pizarra Digital Interactiva en los 

docentes de la Región Moquegua, 2018, las cuales tendrán como finalidad 

mejorar el desempeño docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Del análisis de los resultados obtenidos a los sujetos de la investigación, se 

encontró que existe la necesidad de transformar todos los procesos 

educativos y empoderarse de estrategias educativas y potenciar el uso de 

los recursos tecnológicos, en especial las TIC en busca de una educación 

de calidad. 

Así mismo, formar un grupo formador que sea multiplicador de la 

capacitación e incentive, evalué y realice el seguimiento del uso de la PDI en 

el proceso educativo, así como la implementación de estrategias educativas 

con el propósito de que los docentes tenga competencias tecnológicas y se 

apropien de las mismas tanto en lo personal como su desempeño y lograr 

un aprendizaje de calidad en los estudiantes. 
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c) JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se justifica en el sentido que los docentes requieren el 

entrenamiento educativo “SMART Learning Suite” en el uso de la pizarra 

digital interactiva. La incorporación de estas tecnologías en las instituciones 

educativas de la región de Moquegua hace necesario el entrenamiento 

docente, es un imperativo, tanto para su propia capacitación como para el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Esta propuesta no solo implica apoyar a que los docentes conozcan y 

manejen estos equipos tecnológicos sino, contribuir también a una reflexión 

acerca de su impacto en el aprendizaje, su uso adecuado, potencialidades y 

límites; A ésta altura del debate educativo, hay certeza de que ni las 

tecnologías son la panacea para los problemas de las escuelas, ni la 

educación puede continuar de espaldas a los cambios que ocurren a su 

alrededor, por esta razón, se implementa este programa de entrenamiento 

educativo 

 

d) PÚBLICO OBJETIVO 

Brindar el servicio capacitación técnica – pedagógica a los docentes de, 

primaria y secundaria que laboran en Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas de la Región Moquegua, para alcanzar el empoderamiento digital 

con el propósito de mejorar la práctica docente a través de la incorporación 

de las TIC, logrando desarrollar las competencias digitales establecidas por 

UNESCO, OCDE y MINEDU. 

 

e) OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

1. Planificar y desarrollar talleres de capacitación docente para 

mejorar la práctica docente en la elaboración de sesiones de 

aprendizaje y contenidos digitales aplicando las TIC en los 

procesos didácticos y metodológicos. 

 

2. Fortalecer las competencias digitales y tecnológicas de los 

docentes para uso efectivo de las pizarras digitales interactivas 
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incorporando estrategias metodológicas basadas en las 

mediaciones pedagógicas con TIC, el modelo TPACK y el enfoque 

STEAM. 

 

3. Organizar y Desarrollar actividades de asesoría virtual para 

potenciar el crecimiento profesional de las competencias digitales 

en los docentes a través seminarios web nacionales e 

internacionales, grupos en redes sociales educativas y aula virtual 

con la finalidad de construir una comunidad virtual de docentes 

innovadores en la Región Moquegua. 

 

f) ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Fase I Fase II Fase III 
Planificación, Difusión e 
Inscripción   

- Elaboración y 
difusión de 
material 
publicitario  

- Pre Inscripción de 
los participantes a 
través de 
formularios de 
Google. 

- Inscripción de 
participantes en la 
IE 43025 
ADELAIDA 
MENDOZA DE 
BARRIOS 

Capacitación 
- Taller de 

capacitación en el 
uso técnico y 
pedagógico de la 
pizarra digital 
interactiva.  

- Desarrollo de 
seminarios 

 

Evaluación y 
Certificación 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Requisito: Cada docente debe contar con una laptop con procesador Core i5 o 

superior, Memoria RAM de 4GB o superior, 500 GB de espacio en disco duro, 

una USB nueva de 8GB, una cuenta de correo Gmail, manejo básico de sistemas 

operativos, internet y un teléfono con paquete de datos.  
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g) PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Nº ACCIONES 
PRODUCTO Y 

TEMARIO  
FECHAS RECURSOS 

01 Elaboración del plan 
de trabajo de 
capacitación docente 
IE 43025 ADELAIDA 
MENDOZA DE 
BARRIOS  
 

Plan de Trabajo 
Cuadro de contenidos 
y cronograma de 
capacitación  
 

08 de 
noviembre 
2017 
 
 
10 de 
noviembre 
2017 
 

Materiales de 
escritorio, papel 
bon, 
fotocopiadora, 
laptop e 
impresiones e 
Internet  

02 Elaboración y difusión 
de material publicitario  
 
 
Pre Inscripción de los 
participantes a través 
de formularios de 
Google. 
Inscripción de 
participantes en la IE 
43025 ADELAIDA 
MENDOZA DE 
BARRIOS 

Afiches, oficios y 
cartas de invitación, 
Banner, Volantes.  
Publicidad en Redes 
sociales 
 
Fichas de 
inscripciones y 
registro de asistencia 
 
 

01 de 
diciembre 
2017 
 
 
 
01 de 
diciembre 
2017 al 05 de 
enero 2018 

PC, Software de 
diseño 
publicitario  
Papelería  
Imprenta  
Internet  
 
 
Recibos de 
ingresos propios. 

03 Taller de capacitación 
en el uso técnico y 
pedagógico de la 
pizarra digital 
interactiva.  
 
 

Las Neurotecnologias 
en la Educación  
Competencia digital  
FORMACION  
TECNICA 
Las pizarras digitales 
Interactivas en el aula 
Encendido y apagado 
correcto de la PDI 
Uso efectivo de la 
Pizarra. 
Mantenimiento 
preventivo y soporte 
técnico de la PDI 
Uso de sistemas 
operativos en el 
entorno de la PDI 
Instalación de 
software educativo 
para PDI 
Uso de la cámara de 
documentos y realidad 
aumentada  
 
FORMACION 
PEDAGOGICA 
Mediaciones 
pedagógicas con TIC 

08 enero al 16 
febrero 2018 
 

Pizarras digitales 
Interactivas 
Red de Internet 
Una laptop o 
desktop por 
docente  
Portal 
PERUEDUCA 
MINEDU 
Windows  
Office  
SMART 
Notebook 17.1 
SMART LAB 
SMART 
Response 2 
Separata en la 
carpeta de 
Google Drive  
Software libre 
Whatsapp web 
Google tools 
Google Plus, 
Twitter y 
Facebook  
Moodle 
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Nº ACCIONES 
PRODUCTO Y 

TEMARIO  
FECHAS RECURSOS 

Uso de software 
educativo asociado a 
la Pizarra digital  
Modelo TPACK y 
enfoque STEM  
Creación de 
contenidos digitales 
por área curricular  
Estrategias técnico -
pedagógicas usando 
las TIC y los recursos 
de la WEB 2.0 
Redes sociales 
educativas 
Uso de los 
navegadores y 
buscadores de 
Internet 
Páginas web 
educativas y 
marcadores de 
Internet  
Tinta digital sobre 
entornos de la web 3.0 
LMS educativas  
E-book y QR en la 
lectura digital  
Materiales digitales de 
Perú Educa y RELPE. 
Aula virtual síncrona 
con Moodle 

 
 
 
 
 

04 Desarrollo de 
seminarios 
internacionales  

Seminarios web y 
video conferencias 
con los docentes 
beneficiados  
Grupo en redes 
sociales.  

Al finalizar el 
taller 
presencial en 
coordinación 
por WhatsApp 
y redes 
sociales  

Grupo en 
Facebook y  
Google + 
WhatsApp  
Twitter  

05 Certificación del curso 
por 200 horas 
pedagógicas 
auspiciadas por 
GREMO y el CPPe  

Evaluación del curso 
taller utilizando 
SMART Response y 
WhatsApp 
Evaluación online de 
certificación 
internacional de 
SMART  
Certificado Oficial de 
la GREMO, CPPe 

Certificado 
después del 
Examen en 
línea.  
 
Certificado 
oficial por la 
GREMO y el 
CPPe 

Una laptop por 
docente e 
internet. 
 
Un celular con 
paquete de datos  

Fuente: Elaboración propia.  
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h) CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Actividad Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Planificación del Programa      

Difusión material publicitario      
Preinscripciones e Inscripciones      
Uso técnico y pedagógico de la pizarra digital interactiva.       
Formación pedagógica      
Desarrollo de seminarios internacionales      
Certificación del curso      

Fuente: Elaboración propia.  

i) PROPUESTA DE TALLERES PARA LOS DOCENTES  

 

Área Duración 
Las Neurotecnologias en la Educación  
Competencia digital  

2 horas 

FORMACION TECNICA 
Las pizarras digitales Interactivas en el aula 2 horas 
Encendido y apagado correcto de la PDI 2 horas 
Uso efectivo de la Pizarra. 2 horas 
Mantenimiento preventivo y soporte técnico de la PDI 2 horas 
Uso de sistemas operativos en el entorno de la PDI 2 horas 
Instalación de software educativo para PDI 2 horas 
Uso de la cámara de documentos y realidad aumentada  2 horas 

FORMACION PEDAGOGICA 
Mediaciones pedagógicas con TIC 2 horas 
Uso de software educativo asociado a la Pizarra digital  2 horas 
Modelo TPACK y enfoque STEM  2 horas 
Creación de contenidos digitales por área curricular  2 horas 
Estrategias técnico -pedagógicas usando las TIC y los recursos de la 
WEB 2.0 

2 horas 

Redes sociales educativas 2 horas 
Uso de los navegadores y buscadores de Internet 2 horas 
Páginas web educativas y marcadores de Internet  2 horas 
Tinta digital sobre entornos de la web 3.0 2 horas 
LMS educativas  2 horas 
E-book y QR en la lectura digital 2 horas 
Materiales digitales de Perú Educa y RELPE. 2 horas 
Aula virtual síncrona con Moodle 2 horas 

DESARROLLO DE SEMINARIOS INTERNACIONALES 
Seminarios web y video conferencias con los docentes beneficiados 
Grupo en redes sociales 

2 horas 

Actividades académicas virtuales en Moodle  76 horas 
Creación de actividades y recursos multimedia en SMART Exchange 80 horas 

Fuente: Elaboración propia.  
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Costo de Formadores de Docentes 

Descripción 
p/u 

 
Costo Total 

02 Formadores certificados por 
SMART expertos en el uso  
PDI . 

500,00 1000,00 

Total Bs……………………………………...…………………… 1000,00 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Costo de Materiales para los Talleres 
 

Descripción 
p/u  
(S) 

Costo por 20 
Horas de 
Taller (S.) 

papel bond  20,00 
fotocopiadora  30,00 
impresiones  50,00 
SMART Notebook 17  50,00 
SMART LAB  50,00 
SMART RESPONSE 2  50,00 
   
   

TOTAL BS…………………… 250,00 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

i) Evaluación de la propuesta 

 

El Decano del Colegio de Profesores supervisa y monitorea el cumplimiento de 

las horas para la certificación del curso taller, comprendido de cuatro horas 

diarias de lunes a viernes con fecha de Inicio 08 de enero y finaliza el 16 de 

febrero. Finalmente, los docentes deben enviar sus trabajos virtuales vía correo 

electronico a los formadores   
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACION 

 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primera : Se evidenció que el Programa de Entrenamiento Educativo SMART 

Learning Suite influye positivamente en el uso de la Pizarra Digital Interactiva, 

con un p-valor de 0% y una t-Student=-21,709. 

 

Segunda: Se encontró que el nivel de uso de la Pizarra Digital Interactiva en los 

docentes de la región Moquegua antes de aplicar el Programa de Entrenamiento 

Educativo SMART Learning Suite era bajo. 

 

Tercera: Se consiguió que el nivel de uso de la Pizarra Digital Interactiva en los 

docentes de la región Moquegua después de aplicar el Programa de 

Entrenamiento Educativo SMART Learning Suite sea alto. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primera: Motivar a los directivos y docentes que hacen vida en las diferentes 

instituciones educativas de la DRE Moquegua, en la apropiación de los avances 

tecnológicos específicamente en las TIC y el uso de la Pizarra Digital Interactiva, 

junto a los convenios y programas educativos para lograr una educación de 

calidad y competencia digital. 

 

Segunda: Implementar en el docente, de manera permanente y sistemática, 

jornada de actualización en materia de avances tecnológicos, así como 

estrategias didácticas para coadyuvar en la mejora del desempeño del docente 

y del estudiante en su aprendizaje. 

 

Tercera: Promover la realización de jornadas de reflexión, análisis, estudio e 

investigación continúa a través de círculos de estudio para mejorar 

significativamente el desempeño docente en las instituciones de la DRE 

Moquegua. 

 

  



49 
 

a) Bibliografía 

 

Actividades del aula | SMART Lab - SMART Technologies. (s. f.). Recuperado 

29 de abril de 2018, a partir de https://education.smarttech.com/es-

es/products/smart-learning-suite/smart-lab 

Avilez, A. M. (2016). Pizarra digital y su contribución al conocimiento científico a 

estudiantes de la unidad educativa “Replica Eugenio Espejo”, parroquia 

Clemente Baquerizo, cantón Babahoyo, provincia los Ríos (Tesis para 

optar el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación). Universidad 

Técnica de Babahoyo, Babahoyo, Ecuador. Recuperado a partir de 

http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1990 

Chagua, G. S. (2015, enero 27). La pizarra digital interactiva en el nivel de 

comprensión lectora en los alumnos de la I. E. P. No 71 003 del distrito 

de Juli - Puno, 2014 (Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero 

Estadístico e Informático). Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 

Recuperado a partir de http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/4880 

Choque, R. P. (2017). Efectos del uso de pizarra interactiva en los aprendizajes 

del área de historia, geografía y economía tercer grado en la Institución 

Educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016 (Tesis para obtener el 

Título Profesional de Licenciado en Educación). Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa. Recuperado a partir de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3795 

Escobar, E. M. (2017). Fortalecimiento en el uso de la pizarra digital Smart en 

los docentes de la Institución Educativa No 43050 de Solajo del Distrito 

de Carumas Región Moquegua (Tesis para obtener el Título Profesional 

de Licenciado en Educación). Universidad Nacional de San Agustín, 



50 
 

Arequipa. Recuperado a partir de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3805 

Falco, A. E. (2003). El gran desafío del Siglo XXI. Ideas innovadoras para una 

mejor práctica de negocios, 27. 

Gallego, D. J., & Cacheiro, M. L. (2009). La pizarra digital interactiva como 

recurso docente. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la 

Sociedad de la Información, 10(2). 

Gallego, D. J., & Cacheiro, M. L. (2012). La Pizarra Digital Interactiva como 

recurso docente. Recuperado 28 de enero de 2018, a partir de 

https://educrea.cl/la-pizarra-digital-interactiva-como-recurso-docente/ 

Gómez, S. (2016). Conceptos y funcionalidades básicas de una Pizarra Digital. 

Recuperado 27 de enero de 2018, a partir de 

https://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/277763/mod_resource/content/2/

Unidad1/unidad1_html/index.html 

Jerez, T. (2017). Uso de la pizarra digital interactiva en centros bilingües: 

claves para el diseño de un itinerario formativo integrado. (Tesis para 

optar el Grado Académico de Doctor en Filologías Inglesa y Alemana). 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, Córdova, 

España. 

Linda Castañeda. (2014). TPACK Tecnological Pedagogical Content 

Knowledge. Recuperado a partir de 

https://www.youtube.com/watch?v=qVT0pB_f2Zk 

Ministerio de Turismo y Comercio de España. (2016). La pizarra digital 

interactiva en el aula.pdf. Recuperado a partir de www.red.es 



51 
 

Monforte, J. C. (2017). Uso de la pizarra digital interactiva en el desarrollo de 

las nociones de clasificación en los niños y niñas de 5 años de la I.E.P. 

“Carl Friedrich Gauss” distrito de Carabayllo, 2017 (Tesis para obtener el 

Título Profesional de Licenciada en Educación Inicial). Universidad 

César Vallejo, Lima. Recuperado a partir de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/1054 

Pizarras digitales interactivas | SMART Board serie 800. (s. f.). Recuperado 29 

de abril de 2018, a partir de 

https://education.smarttech.com/products/smart-board-

800?WT.mc_id=social_share 

SMART Espana. (s. f.). SMART Learning Suite. Recuperado a partir de 

https://www.youtube.com/watch?v=eV2FeQ9KjIs 

SMART Technologies. (2009). SMART Math Tools. Recuperado 29 de enero 

de 2018, a partir de 

https://www.youtube.com/channel/UCbgM8WyGJi8dfUg0EmfznHg 

SMART Technologies. (2014). SMART Notebook Maestro for Classroom iPads 

- YouTube. Recuperado 29 de enero de 2018, a partir de 

https://www.youtube.com/watch?v=8DNk92jP9kA 

SMART Technologies. (2016). Software educativo interactivo | SMART 

Notebook - SMART Technologies. Recuperado 29 de enero de 2018, a 

partir de https://education.smarttech.com/es-es/products/notebook 

SMART Technologies. (2017). Manual  de SMART Notebook 17. SMART 

Technologies ULC. 



52 
 

SMART Technologies. (2018). SMART Notebook. Recuperado 29 de abril de 

2018, a partir de https://support.smarttech.com/es-es/software/smart-

notebook 

SMART Technologies. (s. f.-a). Licencias de  SMART Learning Suite. 

Recuperado 29 de abril de 2018, a partir de 

https://education.smarttech.com/es-es/products/smart-learning-

suite/pricing 

SMART Technologies. (s. f.-b). SMART Amp - SMART Technologies. 

Recuperado 29 de abril de 2018, a partir de 

https://education.smarttech.com/es-es/products/smart-amp 

SMART Technologies. (s. f.-c). SMART Document Camera 450. Recuperado 

29 de abril de 2018, a partir de https://support.smarttech.com/es-

es/hardware/other-hardware/document-cameras/document-camera-450 

SMART Technologies. (s. f.-d). SMART Exchange - España. Recuperado 29 de 

abril de 2018, a partir de http://exchange.smarttech.com/#tab=0 

SMART Technologies. (s. f.-e). SMART lab - SMART Technologies. 

Recuperado 29 de abril de 2018, a partir de 

https://support.smarttech.com/docs/software/notebook/notebook-

17/es/using/tutorial/default.cshtml 

SMART Technologies. (s. f.-f). SMART Notebook 17. Recuperado 29 de abril 

de 2018, a partir de https://support.smarttech.com/es-es/software/smart-

notebook/smart-notebook-17 

SMART Technologies. (s. f.-g). SMART UF70  Proyector. Recuperado 29 de 

abril de 2018, a partir de https://support.smarttech.com/es-

es/hardware/projector-systems/smart-uf70 



53 
 

SMART Technologies. (s. f.-h). Uso de SMART Notebook 17 - SMART 

Technologies -. Recuperado 29 de abril de 2018, a partir de 

https://support.smarttech.com/docs/software/notebook/notebook-

17/es/using/ 

Tarrega, R. (2012). La pizarra digital interactiva como herramienta de 

transmisión de información en el aula. 3C TIC, 1(1). 

UNESCO. (2015, julio 16). Las TIC en la educación. Recuperado 27 de enero 

de 2018, a partir de https://es.unesco.org/themes/tic-educacion 

Universidad de Antioquia. (2015, abril 8). Manejo de TIC: Definición del 

concepto de TIC. Recuperado 27 de enero de 2018, a partir de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/view.php

?id=3118 

 

 

d) Anexos 

 

 



54 
 

Anexo 01 Matriz de consistencia 
Influencia del Programa de Entrenamiento Educativo “SMART Learning Suite” en el uso de la Pizarra Digital Interactiva en los docentes 

de la Región Moquegua, 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLESE 

INDICADORES 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
TÉCNICASE 

INSTRUMENTOS 

GENERAL: 

¿Cómo influye el Programa 
de Entrenamiento 
Educativo SMART 
Learning Suite en el uso de 
la Pizarra Digital Interactiva 
en los docentes de la 
región Moquegua, 2018? 

 
ESPECÍFICOS: 
¿Cuál es el nivel de uso de 
la Pizarra Digital Interactiva 
en los docentes de la 
región Moquegua antes de 
aplicar el Programa de 
Entrenamiento Educativo 
SMART Learning Suite? 
 
¿Cuál es el nivel de uso de 
la Pizarra Digital Interactiva 
en los docentes de la 
región Moquegua después 
de aplicar el Programa de 
Entrenamiento Educativo 
SMART Learning Suite? 

GENERAL: 
Determinar la influencia 
del Programa de 
Entrenamiento Educativo 
SMART Learning Suite 
en el uso de la Pizarra 
Digital Interactiva en los 
docentes de la región 
Moquegua, 2018. 
 
ESPECÍFICOS: 
Determinar el nivel de 
uso de la Pizarra Digital 
Interactiva en los 
docentes de la región 
Moquegua antes de 
aplicar el Programa de 
Entrenamiento Educativo 
SMART Learning Suite. 
 
Determinar el nivel de 
uso de la Pizarra Digital 
Interactiva en los 
docentes de la región 
Moquegua después de 
aplicar el Programa de 
Entrenamiento Educativo 
SMART Learning Suite. 

GENERAL: 
El Programa de 
Entrenamiento 
Educativo SMART 
Technologies influye 
positivamente en el 
uso de la Pizarra 
Digital Interactiva en 
los docentes. 
 
ESPECÍFICOS: 
El nivel de uso de la 
Pizarra Digital 
Interactiva en los 
docentes de la región 
Moquegua antes de 
aplicar el Programa de 
Entrenamiento 
Educativo SMART 
Learning Suite es 
bajo. 
 
El nivel de uso de la 
Pizarra Digital 
Interactiva en los 
docentes de la región 
Moquegua antes de 
aplicar el Programa de 
Entrenamiento 
Educativo SMART 
Learning Suite es alto. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

Programa de 

Entrenamiento 

Educativo SMART 

Learning Suite 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Uso de la Pizarra Digital 

Interactiva. 

 

INDICADORES: 

Efecto en la instrucción 

Facilidad de uso 

Innovación 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Explicativo. 

 

ENFOQUE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo. 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Experimental, longitudinal, 

analítico y prospectivo. 

 

POBLACIÓN  

Docentes de la región 
Moquegua  
 

MUESTRA: 

100% docentes 

TÉCNICA: 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO: 

Escala de uso de la  

Pizarra Digital 

Interactiva -Docentes 

(EUPDI-D). 

 

PRUEBA 

ESTADÍSTICA: 

t-Student para  

muestras  

relacionadas. 
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Anexo 02 

 

Escala de Uso de la PDI por docentes (CUPDID) 

 

Instrucciones: 

Marque con una X según su evaluación de cada ítem. 

 

Puntajes de Alternativas 

1= Totalmente  en  desacuerdo  

2= En desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

 

Ítem Enunciado 
Alternativas 

1 2 3 4 5 

1 
El uso de la pizarra digital ayuda al alumno a entender 
mejor el contenido de los temas. 

     

2 
El uso de la pizarra digital aumenta la participación del 
alumno en clase. 

     

3 
El uso de la pizarra digital hace los temas más 
interesantes a los alumnos  

     

4 
Mediante la presentación de trabajos atractivos en la 
pizarra digital aumenta la atención del alumno   

     

5 
Para el docente es más laborioso planificar una clase 
para la pizarra digital  

     

6 
El uso de la pizarra digital facilita una renovación 
metodológica que promueve la innovación didáctica  

     

7 
El uso de la pizarra digital optimiza el tiempo que el 
docente dispone para enseñar 

     

8 
La pizarra digital aumenta las oportunidades de 
participación y discusión en las clases   

     

9 
Las clases resultan más atractivas a los alumnos con la 
pizarra digital  

     

10 Se trata de una tecnología sencilla de utilizar       

11 El software asociado a la pizarra es fácil de utilizar      

 

Muchas gracias. 
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Anexo 03  

 

Constancia de validación 
 

Yo, Víctor Fidel Pando Beltrán identificado con DNI Nº 02417569, de 

profesión Licenciado en Educación e Ingeniero de Sistemas ejerciendo 

actualmente como Docente de Post grado en la Maestría de Gestión de Entornos 

Virtuales de Aprendizaje de la UCSM. 

 Por medio de la presente dejo constancia que he revisado con fines de 

Validación del Instrumento (Escala de uso de la Pizarra Digital Interactiva), a los 

efectos de su aplicación a los docentes de la región Moquegua de Educación 

Básica Regular, del trabajo de investigación titulado: “INFLUENCIA DEL 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EDUCATIVO “SMART LEARNING 

SUITE” EN EL USO DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA EN LOS 

DOCENTES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, 2018”. Luego de hacer las 

observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.  

 Apreciación cualitativa 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Coherencia de Ítems    X 

Alcance de contenidos    X 

Redacción de los Ítems    X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia de las 
variables con los 
indicadores 

   
X 

Presentación de la 
cartilla 

   
X 

 

Moquegua, 14 de diciembre de 2017 

 

 

_______________________ 

Dr. (c). Víctor Pando Beltrán 

         DNI 02417569 

  



57 
 

Anexo 04 

 

Especificaciones Técnicas de Pizarra Digital Interactiva SMART 

BOARD serie 800 

 

 
         Fuente: SMART Technologies  

 

         

Fuente: SMART Technologies 



58 
 

 

Fuente: SMART Notebook 

 

 

Fuente: SMART Notebook 

 

Fuente: SMART Notebook 
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Fuente: SMART Notebook 

 

Fuente: SMART Notebook 

 

Fuente: SMART Notebook 
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FIGURA 01. SMART Learning Suite Online 

Fuente: https://suite.smarttech.com/login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suite.smarttech.com/login
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Anexo 05 

Evidencias 

 

 Docentes de la región Moquegua en el Programa de Entrenamiento      

 SMART Learning Suite 
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Proyecto TIC del Gobierno Regional Moquegua y Ministerio de Educación 

 

 
Formación docente de la IE 43018 Mariano Lino Urquieta de Moquegua  
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Asistencia Técnica a los Acompañantes del Proyecto TIC Moquegua  

 

 
Asistencia Técnica en el Ministerio de Educación – DIGETE - MINEDU 
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Equipo de formadores de la Universidad Católica de Santa María  

 

 
    Comunidad de Consultores Educativos SMART Latinoamérica. 

 

 

 

 

 


