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RESUMEN 

La presente investigación consistió en la observación analítica sobre el 

uso de la Pizarra digital Interactiva en el aprendizaje. En ésta se han utilizado 

diversas fuentes bibliográficas como libros, tesis, artículos científicos y 

académicos, entrevistas, entre otros.  

Este estudio es cualitativo, de naturaleza descriptiva, es decir, se ha 

desarrollado con la recopilación de datos e información sobre los diferentes 

aspectos de este tema (la pizarra digital Interactiva) para ser posteriormente 

interpretados de forma integral. Aunque este instrumento no se ha utilizado en 

educación, se han logrado resultados considerables en este ámbito.  

Concluyendo que la pizarra digital interactiva, como estrategia didáctica, 

favorece el aprendizaje de  los estudiantes de educación secundaria; también a 

modo de ilustración, refuerza el aprendizaje; Y, por último, utilizado como un 

recurso para organizar la información permite la mejora del aprendizaje en los 

estudiantes de este nivel.  

Palabras clave: rendimiento académico, pizarra digital interactiva, 

estrategia didáctica, aprendizaje.  
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ABSTRACT  

The present investigation consisted in the analytical observation about the 

use of Interactive Digital Whiteboard in learning. In this, various bibliographical 

sources have been used, such as books, theses, scientific and academic 

articles, interviews, among others. 

This study is qualitative, descriptive in nature, that is, it has been 

developed with the collection of data and information on the different aspects of 

this topic (the Interactive digital board) to be later interpreted comprehensively. 

Although this instrument has not been used in education, considerable results 

have been achieved in this field. 

Concluding that the interactive digital board, as a didactic strategy, favors 

the learning of high school students; also by way of illustration, it reinforces 

learning; And, finally, used as a resource to organize information allows the 

improvement of learning in students of this level. 

Keywords: academic performance, interactive digital whiteboard, didactic 

strategy, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director del Programa de Complementación Académica y Universitaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Ponemos a consideración académica, el presente informe final titulado: 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO CON EL USO DE LAS PIZARRAS 

INTELIGENTES DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ¨VÍCTOR 

MANUEL TORRES CÁCERES¨ PUNTA DE BOMBÓN, AREQUIPA - 2017,  

para optar el Grado de Académico de Bachiller. 

Mediante el presente trabajo damos  a conocer lo siguiente: 

El maestro por medio de la enseñanza, ha de favorecer eficazmente en 

la mejora de los aprendizajes sus estudiantes, para lo cual dispone de diversos 

instrumentos, elementos, o recursos con los cuales se ayuda para hacer 

posible su labor; por ello, usa una serie de medios para facilitar este proceso (el 

de enseñanza-aprendizaje). De entre todos los recursos que existen 

encontramos la Pizarra Digital Interactiva, que utilizada como estrategia 

didáctica puede producir y mejorar los aprendizajes significativos en los 

estudiantes, pues reúne características que juegan un papel preponderante en 

este proceso educativo, por ejemplo el uso de la imagen y la organización de la 

información para su comprensión. 

Esta investigación busca reconocer a las Pizarras Digital interactiva 

como estrategia didáctica para el aprendizaje en los estudiantes de educación 

secundaria. Este se ha desarrollado por medio de la utilización, análisis y 

contrastación de diversas fuentes de gran importancia a nivel nacional e 

internacional, como libros, tesis, artículos, informes, etc. Aunque el uso de este 

recurso (las TICS) no ha inició dentro del plano educativo, su traslado a este 

ámbito ha calado y tomado mucha importancia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de hoy en día.  
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Este trabajo cuyo título es: El uso de las pizarras  digitales interactivas 

como estratega didáctica para el aprendizaje de los estudiantes en educación 

secundaria, busca dar un pequeño aporte al plano pedagógico para la mejora e 

impulso de nuestra vocación como maestros. La utilización de este instrumento 

goza de gran valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que 

potencia el desarrollo de diversas mentales y cognitivas, así como también la 

mejora del rendimiento académico en nuestros estudiantes. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a 

continuación de manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los 

diferentes conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se 

presenta la Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, 

Reseña Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E 

Instrumentos, Población, Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propósito de la investigación, se 

observa el programa de capacitación a los docentes, además las alternativas 

de solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

Los Autores 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

De acuerdo a diferentes autores he indicamos los antecedentes 

internacionales que a continuación son: Monreal, I (2012) en su tesis para 

obtener el doctorado, “Uso e integración curricular de la pizarra digital interactiva 

(PDI) en el aula de música de primaria un estudio de casos en la provincia de 

Segovia”, de la Universidad de Valladolid, España, tiene como objetivo es el uso y 

la integración curricular de la PDI en el aula de música de primaria según el caso 

de estudio.  

Su metodología de investigación, cualitativa y cuantitativa su instrumento es 

el cuestionario, entrevistas, análisis de documentos. 

En conclusión nos ha permitido conocer la realidad del uso e integración de 

la PDI en un aula de música de primaria de un centro rural, y ello ha posibilitado 

reflexionar sobre los usos que se hacen de dicha herramienta y sobre su 

utilización como recurso didáctico. El conocimiento de la práctica docente 

utilizando las TIC en el área de música, ha guiado todo el proceso que ha 

resultado enriquecedor para la investigadora.  
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El proceso de investigación ha permitido valorar la eficacia de la metodología 

utilizada, así como considerar futuros proyectos de investigación encaminados a 

analizar la integración curricular de la PDI en otros ámbitos, universitarios y no 

universitarios, y reflexionar sobre el uso de la misma en diferentes materias. 

La formación debería tener, como primera aspiración, la capacidad de 

conseguir que los docentes adquieran la competencia digital en todas sus 

dimensiones, que ellos sean capaces de seleccionar recursos didácticos 

adaptados a su grupo clase, y que sean competentes para generar, con las 

herramientas que posean en el aula, recursos didácticos que ayuden a cambiar la 

metodología de enseñanza y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 

Marzano, R (2010) realizó una tesis denominada: “Uso de la Pizarra Digital 

Interactiva “IPBOARD” en el mejoramiento del rendimiento académico de 

prácticas de laboratorio de la asignatura “Física General” empleando sensores e 

interfaces” ” de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  

Lima, Perú. Tuvo como objetivo general: determinar la influencia del uso de la 

Pizarra Digital Interactiva “IPBOARD” en el mejoramiento del rendimiento 

académico de prácticas de laboratorio en la asignatura Física General empleando 

sensores e interfaces”. 

Su metodología de investigación es experimental, el diseño es cuasi 

experimental, su población son 16 estudiantes de física – matemática del grupo 

control y 16 estudiantes de química, física y biología de grupo experimental y dos 

docentes. Su instrumento un cuestionario a los estudiantes.  

En conclusión, para la prueba de U Mann Whitney . No se encuentran 

diferencias significativas entre el grupo control y experimental para un valor de 

significancia de p=0.780 mayor de 0.05. en el Pretest y postest. Dimensión: 

Participación y motivación de la clase. Por tanto, se acepta la hipótesis nula que 

plantea el hecho que no hay evidencia para afirmar que los experimentos de 

laboratorio de física mejora la motivación usando la Pizarra Digital Interactiva 

“IPBOARD”. Se observa diferencias entre grupo control y experimental por 

puntuaciones totales. Por tanto el entendimiento para Integrar experimentos de 
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Física, haciendo uso de la Pizarra Interactiva encuentra mayor significancia para 

un p= 0.44 menor de 0.05 por especialidad. 

Choque, R (2017) realizó una tesis denominada: “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”, de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. Tiene como objetivo general 

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.  

Es un estudio de tipo cualitativo, con un diseño de investigación acción, 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. Para verificar el nivel de influencia se 

aplicó una propuesta pedagógica alternativa a través de un plan de acción en 

catorce sesiones de aprendizaje. En la recolección de datos se emplearon la 

técnica de análisis de datos y la observación; los instrumentos utilizados fueron la 

lista de cotejo, la rúbrica y el registro auxiliar de evaluación.  

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. 

1.2. Definición de términos básicos  

1) Pizarra Digital Interactiva.- es una pantalla sensible a diferentes 

dimensiones que conectada a un proyector y ordenador se convierte en una 

potente herramienta de enseñanza. En ella se combinan el uso de la pizarra 

convencional con todos los recursos de los nuevos sistemas multimedia y las 

TICs. 

2) Aprendizaje colaborativo- es la colección de personas que interactúan 

entre sí y que ejercen una influencia recíproca. Lo que implica intercambios 



4 

mutuos de palabras, gestos, textos, ideas, donde la conducta de unos afecta a los 

otros, en opiniones, creencias, valores, conductas, etc. 

3) Evaluación de logros de aprendizaje.- es Juzgar la enseñanza y 

aprendizajes, otorgándoles; un valor, a los actos de los procesos de aprendizajes, 

de los estudiantes. 

4) Habilidad.- se define como: La destreza para hacer algo. El resultado de 

las competencias determina qué, tan efectivamente se desempeñan las 

habilidades, y qué tanto se desarrollaron en secuencia, para alcanzar una meta 

(esta meta es el resultado de un desempeño). 

5) Software.- se define como el conjunto de programas de distinto tipo 

(Sistema operativo y aplicaciones diversas) que hacen posible operar con la 

computadora. 

6) Motivación.-  son las razones que explican un acto de un individuo o de un 

agente social cualquiera. 

7) Auto observación.- traducción del término alemán “selbstbeoachtung” que 

generalmente tiene el significado de introspección. 

8) Agente.- persona que actúa como transmisor en una situación telepática 

(su actuación puede ser voluntaria o inconsciente). 

9) Estilo de aprendizaje.- es simplemente el estilo cognitivo que un individuo 

manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y refleja 

las estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para 

aprender, de ahí que pueda ser ubicado en algún lugar entre la personalidad y las 

estrategias de aprendizaje, por no ser tan específico como estas últimas, ni tan 

general como la primera. 
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1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Rendimiento Académico  

1.3.1.1. Definición  

Kaczynska (1986), afirma que el rendimiento escolar es el fin de todos los 

esfuerzos e iniciativas escolares del maestro, de los padres y de los mismos 

estudiantes; es aquella que le da valor a la escuela y al maestro (Kaczynska 

citado por Mendezú, D. y Huaycho, J., 2015).  

Nováez (1986), sostiene que el rendimiento escolar es el aspecto 

cuantificable obtenido por el individuo en determinada actividad académica. Para 

este autor, el concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación (Nováez citado por Mendezú, D. y Huaycho, J., 2015).  

Chadwick (1979), define el rendimiento escolar como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizada a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logro académico a lo largo de un periodo o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado (Chadwick citado por Mendezú, D. y 

Huaycho, J., 2015).  

1.3.1.2. Factores del rendimiento académico  

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el 

rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (Como se cita en 

Edel, 2003).  

Señalan que  los principales factores que influyen en el rendimiento 

académico son los siguientes: 

 Factores endógenos (Endo = dentro, genao = origen) 
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- Factores biológicos: Como por ejemplo, el estado de salud, el estado 

nutricional, en general el estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, 

aparatos y sistemas del individuo. 

- Factores psicológicos: Como por ejemplo, la salud mental, las 

características intelectuales, las características afectivas, las características 

volitivas, el lenguaje, etc. 

 Factores exógenos (Exo = fuera, genao = origen) 

- Factores sociales: Como por ejemplo, hogar al que uno pertenece, 

sociedad en la que uno vive, clase social en la que uno se desenvuelve, 

condiciones de existencia, modo de vida, tipo de trabajo que realiza, práctica 

social concreta que efectúa, nivel educacional que posee, grado y calidad de 

estimulación socio-cultural a la que está expuesto, etc. 

- Factores pedagógicos: Como por ejemplo, la autoridad educativa, el 

profesor, el curriculum, la infraestructura, los recursos didácticos, el mobiliario, el 

horario de trabajo, la manera de estudiar y aprender, etc. 

- Factores ambientales: Como por ejemplo, el clima, el suelo, el agua, la 

atmósfera, etc. 

Por lo tanto el rendimiento académico no es el resultado de lo que puede 

hacer o dejar de hacer únicamente el maestro. Es en todo caso, consecuencia de  

lo que es el alumno, como producto de un hogar, de una escuela y de una 

sociedad determinada.  

La estimulación educativa sobre un alumno sano, bien alimentado y sin 

problemas, determinará como respuesta: buen rendimiento académico; y sobre un 

alumno enfermo, mal rendimiento académico 

Existe un bagaje de factores, a continuación veremos los factores latentes 

desde diversos prismas de investigadores:  

Cominetti y Ruiz (Como se cita en Edel, 2003)   en su estudio denominado 

“Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género” refieren que se 
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necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los 

aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que:  

En relación a los objetivos y logros de aprendizaje existe una expectativa por 

parte de la familia, docente e incluso los mismos alumnos, no obstante esto se 

manifiesta con un efecto secundario de una variedad de prejuicios, actitudes y 

conductas que bien pueden resultar ventajosas o desventajosas respecto a la 

actividad escolar y su resultados, por otro lado cuando los maestros expresan que 

el nivel de desempeño y comportamientos de los escolares es adecuado, su 

rendimiento de los alumnos es mejor.  

Sin embargo, en su estudio análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento académico, (Como se cita en Edel, 2003)   atribuye la 

importancia del tema a dos razones principales:  

a. El problema con mayor auge hasta la actualidad son de carácter social y 

no únicamente académicos que responsabiliza a los profesionales de la 

educación, padres y madres de los alumnos y en general a los ciudadanos, 

quienes buscan desarrollar un sistema educativo de calidad y efectivo que ayude 

a los alumnos a desarrollar sus talentos y capacidades.   

b. Por otra parte, el único indicador desarrollado en la educación y en la 

práctica es el de las calificaciones escolares y en un futuro tal vez lo sigan siendo. 

Por medio de ellas el alumno demostrará sus conocimientos sobre diferentes 

áreas y cursos, donde el sistema lo considera como suficiente para el desarrollo 

de un ciudadano que aporte a la sociedad.  

Pizarro y Crespo (Como se cita en Edel, 2003), sobre inteligencias múltiples 

y aprendizajes escolares en donde expresan que:  

La inteligencia y en su complejidad es un constructo que fue utilizado para 

poder evaluar, medir y explicar las diferencias entre individuos respecto al éxito y 

fracaso de cada persona, así también se estima la manera de relacionarse con los 

demás, planes y proyectos de vida, dominio de talentos diversos, calificaciones 

educativas, resultados óptimos en test cognitivos, entre otros. Cabe mencionar 
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que hasta el momento los científicos no han podido unánimemente delimitar y 

denominar una conducta como inteligente.  

En su investigación sobre ‘Los insumos escolares en la educación 

secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes, Piñero 

y Rodríguez (Como se cita en Edel, 2003)  postulan que:  

El contexto del estudiante y el nivel socioeconómico alto posee una 

influencia positiva sobre el rendimiento escolar. Empero este resultado afirma que 

la riqueza sociocultural del contexto se correlaciona positivamente al rendimiento 

escolar de los estudiantes, más no depende de él. Así notamos la importancia de 

la responsabilidad en el contexto familiar, social y escolar, y su necesidad trabajar 

de la mano en el proceso educativo. 

1.3.1.3. Características del rendimiento académico  

García y Palacios (1991), realizó un análisis comparativo de múltiples 

definiciones acerca del constructo Rendimiento Escolar, y concluyó que existe un 

doble punto de vista: estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación 

como ser social. Sin embargo, considera que en general, el rendimiento escolar 

puede ser caracterizado de la siguiente manera:  

 El Rendimiento en su aspecto dinámico: Responde al proceso de 

aprendizaje y como tal está ligado tanto a la capacidad como al esfuerzo 

del estudiante.  

 El Rendimiento en su aspecto estático: Comprende al producto del 

aprendizaje que se genera en el alumno, es decir, se expresa en una 

conducta de aprovechamiento.  

 El Rendimiento está necesariamente ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración.  

 El Rendimiento no se debe considerar como un fin que el estudiante deba 

lograr, sino como un medio hacia el aprendizaje.  

 El Rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético, el cual 

incluye expectativas económicas, motivo por el cual, se hace necesario un 
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tipo de rendimiento en función al modelo social vigente (García y Palacios 

citado por López, P. y Pallani, M., 2015).  

1.3.1.4. Niveles del rendimiento académico  

Garcia y Palacios (1991) consideran que el nivel de rendimiento del alumno 

es medible mediante una prueba de evaluación de su conocimiento. Sin embargo, 

aclara que también intervienen dentro de esta evaluación, el nivel intelectual, 

variables de personalidad y motivacionales. Clasifica el rendimiento académico o 

escolar en:  

Rendimiento académico  Alto  

Se considera alto cuando hay un resultado exitoso que es obtenido por el 

alumno en su proceso de aprendizaje y realización de las tareas escolares. Se 

refleja en un calificativo aprobatorio.  

Rendimiento académico  Bajo  

Se considera bajo cuando el alumno refleja un resultado deficiente al 

concluir su proceso de aprendizaje y realización de las tareas escolares. Se 

refleja en calificativos aprobatorios con un mínimo promedio de once en todas las 

asignaturas.  

Adaptación Académica  

Es el grado de armonía que existe entre las motivaciones y actitudes que 

posee el alumno. Esto es visible en la conducta que adopta al percibir las 

exigencias del ambiente escolar (García y Palacios citado por López, P. y Pallani, 

M., 2015). 

1.3.1.5. Tipos del rendimiento académico   

Según García y Palacios por López y Pallani (2015) manifiesta que existen 

tres tipos de rendimiento académico y son las siguientes: 
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A. Rendimiento individual 

Es el resultado del proceso educativo e instructivo mostrado por un alumno 

en un momento dado y dentro de una realidad concreta. 

El rendimiento  individual  proporciona  al  profesor,  lo  que  él  quiere saber   

del alumno para la toma de decisiones pedagógicas pertinentes, especialmente 

cuando se trata su promoción. 

B. Rendimiento social 

Es el resultado del proceso educativo e instructivo mostrado por un conjunto 

de alumnos en un momento dado y dentro de una realidad concreta. 

C. Rendimiento institucional 

Es el resultado final del proceso educativo de todos los alumnos de una 

institución educativa que está  una realidad concreta. 

1.3.1.6. Consecuencias del bajo rendimiento académico  

a. Para el alumno 

El joven que interrumpe sus estudios casi siempre sufre un permanente 

conflicto entre él y la realidad porque el abandono de los estudios es incidental en  

su conducta, suele hablar de las condiciones negativas de la educación aunque 

en el fondo la añora.   

b. Para la docencia  

El hecho de que el bajo rendimiento pueda ser atribuido a los factores 

económicos, sociales, financieros o individuales, pero no podemos olvidar que 

también los profesores en muchos casos han influido para que de alguna manera 

se produzcan estos hechos, sea en mayor o menor incidencia. 

Se caracteriza así los limitados alcances en la acción educativa porque el 

docente no solo es transmisor de cultura y conocimiento  sino es esencialmente 

forjador de personalidades pero al suceder estos hechos del bajo rendimiento 
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académico, el profesor refleja una falta de comprensión de las necesidades de 

sus alumnos lo cual pudo haberse evitado trabajando a través de un plan anual de 

acción para entender este y otros problemas en forma preventiva.  

c. Para la universidad.  

El país parte de su presupuesto en la educación, dedicando una cantidad 

anual por cada estudiante. Es así como cada año el estado pierde parte de su 

presupuesto en atender a los alumnos. Esto constituye un gran daño.  

Finalmente el estado no logra la promoción de una juventud atendida a sus 

mínimas necesidades. 

1.3.1.7. Rendimiento académico en el adolescente  

López y Pallani (2015), dicen que la adolescencia se caracteriza por ser un 

periodo de la vida en el que la persona oscila entre la niñez y la adultez, y cuya 

duración e incluso existencia han sido definidas usualmente como una “época de 

crisis”. Se hace énfasis en las diversas exigencias parentales por la cuales el 

adolescente se torna contradictorio y desafiante; tales como: vestimenta, peinado, 

desorden, música, relaciones entre hermanos, entre otras. Estas cuestiones, 

como afirman los autores, bien podrían resolverse de una forma armoniosa ya 

que, hasta cierto punto, no poseen una importancia determinante en la vida del 

estudiante.   

Sin embargo, un factor que sí se considera de importancia es el rendimiento 

escolar o académico, el cual muchos padres consideran trascendental para un 

desarrollo óptimo en la vida profesional y financiera de sus hijos. Cuando un 

adolescente manifiesta un rendimiento “malo” o “bajo”, los padres suelen 

preocuparse y molestarse. Por ello, es importante que los padres se tomen el 

tema muy en serio, pero sin mostrar estas reacciones exageradas ya que esto 

puede ocasionar que la situación sea peor.  

Las causas de un rendimiento escolar pobre pueden ser varias, desde 

factores personales hasta no personales, en donde ambos tipos involucran los 

contextos familiar, educativo y social. Diversos autores han encontrado que las 



12 

causas suelen ser mixtas, involucrando factores tanto personales como no 

personales, es por ello que la valoración que se debe realizar ante un adolescente 

que presenta un rendimiento escolar pobre tiene que ser muy cuidadosa, 

buscando encontrar las causas mencionadas y poder manejarlas de la mejor 

forma, evitando la complicación de este tipo de casos.  

Sin embargo, aún luego de detectar las probables causas en un caso de 

rendimiento escolar pobre, no es sencillo abordar el tema con el adolescente, 

familia y profesores ya que éstos tienden a responsabilizarse unos a otros. El 

adolescente probablemente exprese su inconformidad hacia la metodología que 

aplica su maestro (“las clases son aburridas”, “el maestro no enseña bien”, etc.), 

el maestro puede brindar una explicación tentativa orientada hacia el poco control 

o absentismo de los padres, y éstos, a su vez, podrían culpabilizarse el uno al otro 

en casa. En muchos casos esto se convierte en una espiral de hechos que no 

acaba y que, finalmente, no brinda ninguna ayuda al adolescente.   

Por su parte éste, al estar pasando por una situación emocional o de tensión 

le es muy difícil expresar lo que le sucede, cuál es el problema, ya que muchas 

veces ni él mismo logra entenderlo (López, P. y Pallani, M., 2015).   

1.3.1.8. Rendimiento académico según el sexo  

Se han realizado múltiples investigaciones al respecto, más en estudiantes 

universitarios que en estudiantes de ESO. Echevarri, Olaz y Godoy (2007), 

estudiaron las diferencias de sexo en habilidades cognitivas y rendimiento 

académico en una muestra de estudiantes universitarios de Argentina, 

encontrando que el promedio acumulado de las mujeres es superior al de los 

varones, sobre todo durante los tres primeros años de educación secundaria.   

Esto, según los autores, podría adjudicarse a dos variables: En primer lugar, 

el tipo de evaluaciones que se realizan en la institución, las cuales requieren un 

uso importante del léxico, además de la mayor proporción de materias con 

contenidos humanistas, lo cual podría significar cierta ventaja por parte de las 

mujeres. En segundo lugar, características cognitivas o de personalidad propias 
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de cada sexo, como la autoeficacia percibida, motivación hacia el estudio, niveles 

de ansiedad ante las evaluaciones, etc.  

Al respecto del tema también estudiaron Costa y Tabernero (2012), en su 

investigación acerca del rendimiento académico y el autoconcepto en estudiantes 

de ESO según el sexo en España, cuyos resultados demostraron que si existe 

una diferencia significativa en el rendimiento de mujeres y varones; donde las 

mujeres puntuaron más alto que los chicos en áreas como: lengua y literatura, e 

idioma extranjero. Por otro lado, no encontraron diferencias significativas en 

función del sexo en el rendimiento académico de materias tales como ciencias o 

matemáticas. A pesar de que algunos estudios previos afirmaban que los varones 

obtenían mejores resultados en dichas materias. 

1.3.2. Pizarra inteligente  

1.3.2.1. Definición  

Es una herramienta educativa es la que apuntan Alonso, Alconada, Gallego 

y Dulac (2009): “pantalla interactiva de gran tamaño desde la que se gestiona un 

ordenador” (Alonso et al., 2009, p.17).  

Dicha pantalla necesita de un video proyector y de un ordenador para poder 

ser puesta en funcionamiento.  

Haremos referencia a las distintas definiciones relevantes de pizarra digital 

publicadas hasta el momento, para llegar a la definición que, a nuestro parecer, 

es más idónea:  

La definición que aporta Marqués (2004; 2006): “una pizarra digital (PD, 

digital whiteboard, pizarra electrónica) es un sistema tecnológico integrado por un 

ordenador multimedia conectado a Internet y un video-proyector (cañón de 

proyección), que presenta sobre una pantalla o pared de gran tamaño lo que 

muestra el monitor del ordenador”. Como apunta Monreal (Monreal, 2011 b, p. 2): 

“cuando este equipo se complementa con un tablero pantalla mural táctil, que 

permite hacer anotaciones sobre el mismo y controlar el ordenador utilizando un 

puntero especial a modo de lápiz o ratón, lo denominamos pizarra digital 

interactiva (PDI)”. 
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La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

Joaquín Martín Iglesias (Dr. en filosofía y autor del libro “la pizarra digital 

interactiva (PDI) en la educación”. Consiste en un ordenador conectado a un 

video proyector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una superficie 

lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador, 

hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como 

guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico exportarlas a diversos 

formatos. La principal función de la pizarra es, pues, controlar el ordenador 

mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo -en algunos casos- u otro 

dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo que nos da interactividad con la 

imagen y lo que lo diferencia de una pizarra digital normal (ordenador + 

proyector).  

1.3.2.2. Tipos de pizarra 

Puede resultar sorprendente que, en un estudio de investigación de estas 

características, se contemple un apartado relativo a los tipos de pizarras digitales 

que encontramos en las escuelas actuales. La justificación pasa por dar unas 

nociones al lector de qué tipo de herramienta es la que vamos a analizar. A pesar 

de que es una herramienta tecnológica, no nos queremos centrar en ella desde un 

punto de vista tecnológico, sino desde un punto de vista didáctico y metodológico, 

como recurso didáctico, pero para llegar a ese objetivo, nos ha parecido oportuno 

e interesante abordar aspectos técnicos de la herramienta tecnoeducativa 

aunque, obviamente, el objetivo del estudio no la herramienta en sí, sino el uso e 

integración curricular de la misma analizando su potencial educativo. En definitiva, 

lo importante no son las características técnicas “per se”, sino su potencial para la 

enseñanza-aprendizaje. (Iding, 2000). 

En el mercado tecnológico nacional e internacional referido a las PDI, 

encontramos fundamentalmente tres tipos de tecnología diferentes:  

 la táctil.  

 la electromagnética.  

 la de infrarrojos/ultrasonido  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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Del análisis de las necesidades, las circunstancias, el contexto del centro, la 

sensibilidad de la PDI, la rapidez de respuesta, el software educativo y el servicio 

técnico que posean las mismas, los centros educativos escogerán las que más les 

interesen para su posterior utilización en el aula. 

a) Pizarra táctil  

Basada en dos capas o dos superficies, la de proyección y otra interna. 

Mediante la presión se realiza el contacto con la segunda capa y es la que hace 

que la pantalla sea interactiva. Son pizarras que perciben la presión de cualquier 

objeto.  

La pantalla posee fundamentalmente doble funcionalidad: por un lado, sirve 

de pantalla de proyección y por otro lado, la pantalla es sensitiva al tacto y se 

puede trabajar sobre ella sin necesidad de puntero, aunque todas las táctiles 

también vienen equipadas con puntero. Las más frecuentes son las PDI que sólo 

permiten la intervención en la misma de una sola persona, pero ya se encuentran 

modelos que permiten que tres alumnos puedan interactuar a la vez. 

b) Pizarra activa o electromagnética.  

Es la que utiliza la tecnología de digitalización electromagnética, de ahí 

deriva su nombre. Es de gran precisión, proporciona alta resolución y su 

funcionamiento se basa en que dispone de una rejilla que detecta la señal emitida 

por un lápiz electrónico. Esta señal la detecta hasta a 1 cm de la superficie, lo que 

resulta especialmente útil por disponer de la función “mouse over”, que es práctica 

para navegar por Internet.  

Como desventaja, encontramos que siempre requiere de un proyector para 

poder dibujar la imagen en la pizarra puesto que los bolígrafos no marcan 

físicamente la superficie. 

c) Pizarra basada en la tecnología de infrarrojos  

Es la que utiliza la tecnología basada en ultrasonidos y transmisión de 

infrarrojos. No precisa de superficie especial sino que depende de un lápiz 
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electrónico específico que emite la señal y de un dispositivo receptor que se 

adhiere en cualquiera de las cuatro esquinas del área de proyección. Este 

receptor envía la señal al ordenador a través de cable USB o bluetooth. Puede 

utilizarse sin proyector para funciones sencillas como imprimir o guardar lo 

previamente escrito en la pantalla. 

Otros tipos de pizarra digital interactiva  

a) Pizarra digital interactiva de gran formato 

Es el caso en que el presentador realiza las anotaciones desde y sobre la 

superficie de proyección. Los elementos que la forman son una pizarra conectada 

a un ordenador y este a un video proyector. Utilizando un lápiz interactivo 

podemos llevar a cabo todas las funciones. Igualmente, en algunos modelos se 

puede utilizar el dedo. Utiliza tecnología por inducción electromagnética y si es 

táctil puede ser por infrarrojos, resistiva u óptica. 

b) Pizarra digital interactiva portátil 

Aunque una PDI se puede mover de un lugar a otro poniéndole un soporte 

pedestal con ruedas, se dice que una PDI es portátil cuando cumple una de las 

dos funciones siguientes: 

a) Se puede trasladar fácilmente de una clase a otra y de un lugar a otro 

b) Además se puede impartir la clase desde cualquier lugar del aula y se 

puede utilizar cualquier superficie de proyección aunque sea una pantalla 

enrollable o una pantalla gigante en un auditorio. 

En el primer caso estamos ante un accesorio que se suele adherir a una 

superficie rígida para convertirla en una pizarra interactiva (Ej: Beam y Mimio). En 

el segundo estamos ante una PDI  tipo tableta que se conecta al ordenador sin 

cables (por RF o Bluetooth) (Ejemplos: / MOBI , Qualification Technology Ltda) y, 

en algunos casos, hasta permite varios alumnos actúen simultáneamente en 

trabajos en equipo o en competición) y permite controlar el ordenador y hacer 

anotaciones desde cualquier lugar del aula. Incluso en este último caso, se puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/RF
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://www.artigraf.com/InterWrite/mobi.html
http://www.qt-ltda.com/


17 

utilizar un monitor o una TV plana y se elimina el video proyector (Ej: Mobi de 

Interwrite).  

c) Tablet Monitor 

En este caso el periférico desde el que se realiza el control del ordenador y 

las anotaciones manuscritas es un monitor especial (combinación de monitor y 

tableta) que se puede conectar a cualquier ordenador, sea portátil o de 

sobremesa. En este caso el ordenador se conecta a un videoproyector y la 

imagen de pantalla se proyecta sobre cualquier superficie de proyección. (Nota: 

Es diferente a un Tablet-PC). 

1.3.2.3. Elementos que integran la pizarra interactiva 

Una pizarra interactiva debe incluir como mínimo los siguientes elementos: 

Ordenador multimedios (portátil o sobre mesa), dotado de los elementos 

básicos. Este ordenador debe ser capaz de reproducir toda la información 

multimedios almacenada en disco. El sistema operativo del ordenador tiene que 

ser compatible con el software de la pizarra proporcionado. 

Proyector, con objeto de ver la imagen del ordenador sobre la pizarra. Hay 

que prever una luminosidad y resolución suficiente (Mínimo 2000 Lumen ANSI y 

1024x768). El proyector conviene colocarlo en el techo y a una distancia de la 

pizarra que permita obtener una imagen luminosa de gran tamaño. 

Medio de conexión, a través del cual se comunican el ordenador y la pizarra. 

Existen conexiones a través de bluetooth, cable (USB, paralelo) o conexiones 

basadas en tecnologías de identificación por radiofrecuencia. 

Pantalla interactiva, sobre la que se proyecta la imagen del ordenador y que 

se controla mediante un puntero o incluso con el dedo. Tanto los profesores como 

los alumnos tienen a su disposición un sistema capaz de visualizar e incluso 

interactuar sobre cualquier tipo de documentos, Internet o cualquier información 

de la que se disponga en diferentes formatos, como pueden ser las 

presentaciones multimedios, documentos de disco o vídeos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videoproyector
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumen


18 

Software de la pizarra interactiva, proporcionada por el fabricante o 

distribuidor y que generalmente permite: gestionar la pizarra, capturar imágenes y 

pantallas, disponer de plantillas, de diversos recursos educativos, de herramientas 

tipo zoom, conversor de texto manual a texto impreso y reconocimiento de 

escritura, entre otras. (Vadillo y Marta 2010)  

1.3.2.4. Funcionamiento de la pizarra interactiva 

Presentamos una pequeña explicación del funcionamiento de una PDI: 

La pizarra transmite al ordenador las instrucciones correspondientes. 

El ordenador envía al proyector de vídeo las instrucciones y la visualización 

normal. 

El proyector de vídeo proyecta sobre la pizarra el resultado, lo que permite a 

la persona que maneja el equipo ver en tiempo real lo que hace sobre la pizarra y 

cómo lo interpreta el ordenador. (Vadillo y Marta 2010)  

1.3.2.5. Características de la pizarra interactiva 

Los parámetros que caracterizan una pizarra interactiva pueden resumirse 

en los siguientes puntos: (Márquez, 2006) 

 Resolución, Podemos definir resolución como el cambio más pequeño en 

un valor medido que el instrumento puede detectar. A la resolución también se le 

conoce como sensibilidad. Es importante diferenciar entre Resolución de pantalla, que 

viene dada por la capacidad gráfica del ordenador y la resolución nativa del 

videoproyector (reflejada en píxeles por pulgada), y la resolución de toque o 

sensibilidad de la pizarra ante el toque del usuario unida al número de puntos de 

toque en su superficie. La resolución de toque (precisión posicional) en una 

pizarra digital suele estar entre los 5mm y los 0,5 mm del tamaño de punto y el 

área de toque entre 2000x2000 puntos de toque a ilimitados puntos de toque en la 

superficie (subpixel). Existe un test de resolución de toque para Windows 7 

(Windows TouchResolution Test) que se puede aplicar a una pizarra bajo este 

S.O.* 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resolución_de_pantalla
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 Tiempo de respuesta, Es el tiempo que tarda la pizarra en enviar la 

información de toque al ordenador. Se expresa en milisegundos. Este tiempo 

varía entre 1ms a los 15ms. 

 Superficie o área activa, es al área de dibujo de la pizarra interactiva, 

donde se detectan las herramientas de trabajo. Esta superficie no debe producir 

reflejos y debe ser fácil de limpiar. 

 Conexiones, las pizarras interactivas presentan los siguientes tipos de 

conexiones: cable (USB, serie), cable RJ45 (o de red) conexión sin cables 

(Bluetooth) o conexiones basadas en tecnologías de identificación por 

radiofrecuencia. 

 Punteros, dependiendo del tipo de pizarra utilizado, se puede escribir 

directamente con el dedo, con lápices electrónicos que proporcionan una 

funcionalidad similar a los ratones (disponen de botones que simulan las 

funciones de los botones izquierdo y derecho del ratón y de doble clic) o incluso 

con rotuladores de borrado en seco. 

 Software, las pizarras disponen de un software compatible con Windows 

98, 2000, NT, ME, XP, Vista, V7; Linux(según modelo) y Mac (según modelo). Es 

conveniente que el software esté en el mayor número de idiomas posible, incluido 

castellano, catalán, gallego y euskera. Además debe contemplar alguna o todas 

de las siguientes opciones:  

a) Reconocimiento de escritura manual y teclado en la pantalla. 

b) Biblioteca de imágenes y plantilla: 

c) Herramientas pedagógicas como, regla y transportador de ángulos, 

librerías de imágenes de Matemáticas, Física, Química, Geografía, 

Música, etc. 

d) Capacidad para importar y salvar al menos en algunos de los siguientes 

formatos: JPG, BMP, GIF, HTML, PDF, PowerPoint... 

e) Capacidad de importar y exportar en el formato: IWB, formato común a 

todas las pizarras digitales 

f) Recursos didácticos en diversas áreas con distintos formatos (HTML, 

Flash, …) 

http://stage.industry.becta.org.uk/display.cfm?resID=38729
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g) Capacidad para crear recursos. 

Integración con aplicaciones externas. 

1.3.2.6. Beneficios de la pizarra interactiva  

Según Iding (2000), investiga la motivación de los alumnos por aprender y 

docente como aplica su motivación.  

A. Docentes 

a) Recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes:  

El recurso se acomoda a diferentes modos de enseñanza, reforzando las 

estrategias de enseñanza con la clase completa, pero sirviendo como adecuada 

combinación con el trabajo individual y grupal de los estudiantes. 

La pizarra interactiva es un instrumento perfecto para el educador 

constructivista ya que es un dispositivo que favorece el pensamiento crítico de los 

alumnos. El uso creativo de la pizarra sólo está limitado por la imaginación del 

docente y de los alumnos. 

La pizarra fomenta la flexibilidad y la espontaneidad de los docentes, ya que 

estos pueden realizar anotaciones directamente en los recursos web utilizando 

marcadores de diferentes colores. 

La pizarra interactiva es un excelente recurso para su utilización en sistemas 

de videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje colaborativo a través de 

herramientas de comunicación: 

b) Posibilidad de acceso a una tecnología TIC atractiva y sencillo uso. 

La pizarra interactiva es un recurso que despierta el interés de los profesores 

a utilizar nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar más intensamente las TIC, 

animando al desarrollo profesional. 

El docente se enfrenta a una tecnología sencilla, especialmente si se la 

compara con el hecho de utilizar ordenadores para toda la clase. 
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c) Interés por la innovación y el desarrollo profesional:  

La pizarra interactiva favorece al interés de los docentes por la innovación y 

al desarrollo profesional y hacia el cambio pedagógico que puede suponer la 

utilización de una tecnología que inicialmente encaja con los modelos 

tradicionales, y que resulta fácil al uso. 

El profesor se puede concentrar más en observar a sus alumnos y atender 

sus preguntas (no está mirando la pantalla del ordenador) 

Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una 

respuesta positiva de los estudiantes. 

El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. 

Los materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año. 

d) Ahorro de tiempo:  

La pizarra ofrece al docente la posibilidad de grabación, impresión y 

reutilización de la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la 

revisión de lo impartido. 

B. Alumnos 

a) Aumento de la motivación y del aprendizaje:  

Incremento de la motivación e interés de los alumnos gracias a la posibilidad 

de disfrutar de clases más llamativas llenas de color en las que se favorece el 

trabajo colaborativo, los debates y la presentación de trabajos de forma vistosa a 

sus compañeros, favoreciendo la auto confianza y el desarrollo de habilidades 

sociales. 

La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión, especialmente en 

el caso de conceptos complejos dada la potencia para reforzar las explicaciones 

utilizando vídeos, simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar. 
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Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las 

explicaciones han podido ser enviadas por correo a los alumnos por parte del 

docente. 

Los alumnos procedentes de países lejanos tienen un nuevo recurso que les 

permite explicar mejor sus costumbres, tradiciones y patrimonio cultural. 

b) Acercamiento de las TIC a alumnos con discapacidad:  

Los estudiantes con dificultades visuales se beneficiarán de la posibilidad del 

aumento del tamaño de los textos e imágenes, así como de las posibilidades de 

manipular objetos y símbolos. 

Los alumnos con problemas de audición se verán favorecidos gracias a la 

posibilidad de utilización de presentaciones visuales o del uso del lenguaje de 

signos de forma simultánea. 

Los estudiantes con problemas kinestésicos, ejercicios que implican el 

contacto con las pizarras interactivas. 

Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales 

como alumnos con problemas severos de comportamiento y de atención, se verán 

favorecidos por disponer de una superficie interactiva de gran tamaño sensible a 

un lápiz electrónico o incluso al dedo (en el caso de la pizarra táctil). 

1.3.2.7. Uso de la pizarra interactiva  

El uso de la PDI como recurso tecno-pedagógico y educativo se originó en la 

presente década, por tanto, podemos afirmar que su génesis es reciente (Alonso 

et al., 2009). Su incorporación a las aulas como herramienta complementaria a la 

labor docente en España, tuvo su inicio en comunidades autónomas como 

Aragón. Previamente al proyecto de Escuela 2.0 existían otros, aunque no de la 

misma envergadura y entidad.  

En Aragón se llevó a cabo un programa de introducción de la PDI en el cual 

el 95% de los alumnos de 5º y 6º de primaria de colegios públicos contaban con 

un Tablet PC (Vadillo y Marta, 2010). En la actualidad está teniendo su máximo 
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exponente con el proyecto gubernamental Escuela 2.0, en el que la PDI cobra 

especial relevancia como herramienta de trabajo para el profesorado y como 

recurso interactivo para los alumnos.  

A nivel internacional, los diferentes organismos competentes en materia de 

educación y de TIC de distintos países llevan años realizando estudios de 

investigación sobre las TIC, y en concreto sobre la PDI, como podremos 

comprobar en el siguiente apartado.  

Consideramos interesante dar a conocer dichos estudios y las publicaciones 

más relevantes que tengan como centro de investigación la PDI y su integración 

en el aula; para ello, hemos realizado una diferenciación entre los textos 

publicados fuera del territorio nacional y los textos emergentes españoles. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

El propósito de esta investigación es abordar y reconocer la importancia del 

uso de la pizarra interactiva como estrategia didáctica en el contexto de la 

educación Secundaria. En otras palabras, tomaremos en cuenta la cuestión del 

diseño de la información de forma gráfica a partir del plano pedagógico, en 

función a la trasmisión de los conocimientos (la pizarra interactiva), ya que nos 

encontramos en una sociedad donde la imagen ha ocupado gran importancia, 

sumado a ello, el progresivo avance de la información y el buscar que nuestras 

instituciones educativas o nuestro sistema educativo brinde una educación de 

calidad, primando la formación integral de nuestros estudiantes.  

Los grandes avances de producción y la gran difusión de la información, 

juntamente con los constantes progresos tecnológicos y científicos, son rasgos 

esenciales que forman parte de nuestro mundo actual (las sociedades del siglo 

XXI). Dicho de otro modo, nos referimos a la gran aceleración, crecimiento y 

masificación de los conocimientos que están presente en la mayor parte de los 

ámbitos de nuestra sociedad y, sobre todo, en todas las áreas del conocimiento 

científico. 
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Según Minervini (2005) la transformación y la expansión de los espacios 

informativos y del conocimiento, se vislumbró hacia la década de los 80, en donde 

la tecnología percibió un fuerte choque con la prensa gráfica y que, de algún 

modo, ha hecho posible la incorporación de la informatización en las sociedades, 

es decir, la implementación de los medios tecnológicos en la vida del hombre, 

llegando por ende, al empleo o utilización de nuevos recursos visuales para una 

mejor captación de la información. Claramente podemos observar el gran inició y 

primacía el uso de la imagen o el gráfico para la transmisión de la información, 

trayendo como consecuencia, el desarrollo del medio visual 

Por otra parte son más rápidas que las pizarras convencionales de tiza. Las 

digitales permiten a su vez el acceso a Internet y obtener recursos multimedia que 

complementen el contenido que se da en el aula. Facilitan la obtención de 

apuntes, las clases son más dinámicas, los alumnos pueden hacer actividades 

interactivas y motivadoras. Además, al ser visual, los conceptos se consiguen 

recopilar más fácilmente, es decir, mejoran métodos de aprendizaje así como de 

enseñanza. 

Es muy importante para aquellos alumnos que no logren llevar a cabo el 

ritmo de las explicaciones, pudiendo así seguir con más facilidad las explicaciones 

del profesor. El mensaje sería dado por diversas fuentes, la pizarra, el libro y la 

explicación del docente se complementarían. 

No solo son beneficiosas para los mayores sino también para los más 

pequeños, para la educación infantil, ya que hay un amplio abanico de juegos y 

actividades infantiles interactivas que ofrecer con las pizarras digitales. Es un 

recurso versátil que nos ofrece multitud de alternativas, así como aprender a 

hablar o incluso aprender nuevos idiomas, colores, figuras, sonidos.  

Gracias a ellas los más pequeños podrán desarrollar más la creatividad e 

imaginación, así como aprendizaje. 

Para la institución educativa Víctor Manuel Torres Cáceres tiene 

desconocimiento del beneficio de estos recursos tecnológicos digitales más aun 

de la pizarra digital interactiva. 
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Pero felizmente  hay un número reducido de docentes que si están al tanto 

de la existencia de la pizarra digital interactiva como recurso tecnológico y 

conocen las características y el manejo del mismo; hablamos de los docentes que 

laboran en la Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres; si bien es cierto 

que el uso de las TICs en educación es muy importante, el uso de la pizarra digital 

interactiva, lo es aún más, por sus características y las múltiples  ventajas que  

tiene para un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más directo, simplificado 

pero con contenidos más profundos y panorámicos.  

Es por esta razón que decidimos realizar el presente trabajo de investigación 

de tipo descriptivo que muestra el rendimiento académico con el uso de las 

pizarras inteligentes en el primer grado de educación secundaria. 

2.2. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación, tiene la finalidad de ver la relación que 

existe entre las necesidades del estudiante en su proceso de aprendizaje y los 

beneficios del docente, sirviéndole así de apoyo para emprender sus clases, 

gestionar mejor el aula y hacer la clase más didáctica e interactiva. En la I. E 

Víctor Manuel Torres Cáceres. 

El trabajo es de suma importancia para resolver estos problemas hará 

impacto a los docentes en el marco de la utilización de la pizarra inteligente, que 

ayuda a elevar el rendimiento académico. 

En cuanto al aspecto social, los beneficiados son la institución educativa, 

padres de familia y los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres, ya que se les propondrá 

estrategias.  

En cuanto al aspecto teórico; se tomara como base los estudios realizados 

según el Ministerio de Educación (2013) indica que es el rendimiento académico 

es “una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo que lo ubica dentro del percentil 

superior al promedio al finalizar una etapa de sus estudios secundarios”, es decir 

es una medida del nivel de conocimiento que ha adquirido un alumno como 
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consecuencia de la enseñanza que ha recibido, en este caso, la educación 

secundaria. 

Como aporta Marqués (2004; 2006): “una pizarra digital (PD, digital 

whiteboard, pizarra electrónica) es un sistema tecnológico integrado por un 

ordenador multimedia conectado a Internet y un video-proyector (cañón de 

proyección), que presenta sobre una pantalla o pared de gran tamaño lo que 

muestra el monitor del ordenador”. 

En cuanto a lo pedagógico, la investigación despertó el interés en nuestra 

persona como docente porque contribuye a su permanente  actualización y 

manejo de la pizarra digital interactiva a los docentes del siglo XXI, que trasfiere 

conocimiento actualizados a los estudiantes que deben enfrentarse a las 

exigencias del mundo globalizado. 

En cuanto lo tecnológico, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, 

abre un mundo de posibilidades para el desarrollo de competencias, pues facilita 

el acceso a la información virtual, es decir, la comunicación en tiempo real, 

brindando diversas formas de interactuar en los textos, artículos y otros, que 

mejoran y desarrollan las capacidades de área. En tal sentido el uso de la pizarra 

inteligente, abren un campo ameno a los docentes, por su atractiva presentación 

de la información, capturando la atención y despertando el interés por mantenerse 

actualizado e informado para poder transmitir a los estudiantes. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel del rendimiento académico con el uso de las pizarras 

inteligentes en los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa - 

2017? 
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2.3.2. Problema Específico 

¿Cuál es el nivel rendimiento académico de los estudiantes de primer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Víctor Manuel Torres 

Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa - 2017? 

¿Cuál es el manejo de las pizarras inteligentes de los estudiantes de primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Víctor Manuel Torres 

Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa - 2017? 

¿Qué propuesta aplicamos para incentivar el uso de pizarras inteligentes 

como un recurso tecnológico de los estudiantes de primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres, Punta de 

Bombón, Arequipa - 2017?  

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Determinar el nivel del rendimiento académico con el uso de las pizarras 

inteligentes en los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa - 

2017 

2.4.2. Específicos 

Conocer el nivel de rendimiento académico con el uso de las pizarras 

inteligentes en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa-

2017. 

Identificar el nivel rendimiento académico de los estudiantes de primer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Víctor Manuel Torres 

Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa – 2017. 
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Evaluar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la I.E Víctor Manuel Torres Cáceres, Punta de 

Bombón, Arequipa-2017. 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

El uso de las pizarras inteligentes mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Víctor Manuel Torres Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa - 2017 

2.5.2. Hipótesis nula 

El rendimiento académico no tiene relación con el uso de pizarras 

inteligentes como un recurso tecnológico de los estudiantes de primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres, 

Punta de Bombón, Arequipa - 2017 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variables Independientes  

Rendimiento académico 

2.6.2. Variables Dependientes  

Pizarra digital interactiva 

2.7. Indicadores de investigación  

Variables Dimensiones Indicadores 

Pizarra 
inteligente  

Recurso flexible y 
adaptable a 
diferentes 
estrategias  

 El recurso se acomoda a diferentes 
modos de enseñanza 

 La pizarra interactiva es un 
instrumento perfecto para el educador 
constructivista 

 La pizarra fomenta la flexibilidad y la 
espontaneidad de los docentes 

 La pizarra interactiva es un excelente 
recurso para su utilización 

 Posibilidad de acceso a una tecnología 
TIC atractiva y sencillo uso. 

 La pizarra interactiva es un recurso 
que despierta el interés. 
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Interés por la 
innovación y el 

desarrollo 
tecnológico  

 La pizarra interactiva favorece el 
interés de los demás   

 Existe mayor concentración y 
observación  

 Aumenta la motivación 

 Su preparación en clases es más 
atractivas y documentadas 

Ahorro de tiempo 

 La pizarra ofrece la posibilidad de 
grabación, impresión y reutilización de 
la clase reduciendo así el esfuerzo 
invertido y facilitando la revisión de lo 
impartido. 

 Generalmente, el software asociado a 
la pizarra posibilita el acceso a 
gráficos, diagramas y plantillas, lo que 
permiten preparar las clases de forma 
más sencilla y eficiente, guardarlas y 
reutilizarlas. 

Rendimiento 
académico   

Conceptual 
 Saber que, conocer  

 Saber cómo, hacer  

 Comprende y aplica  

Procedimental  

 Busca información  

 Procesa información obtenida 

 Existe una comunicación de 
información   

Actitudinal 

 Saber convivir 

 Atención en aula  

 Valora su trabajo  

 Aplica las normas en aula  

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población. (p. 236) 

2.8.2. Nivel de investigación  

Es una investigación descriptiva; busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández, R., Fernández, 2010, 

p. 103) 
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2.8.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación, es descriptivo, según el enfoque propuesto por 

Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2010),    

2.8.4. Diseño de investigación  

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el diseño 

correlacional por que va a medir el grado de asociación en situaciones complejas, 

permite relacionar múltiples variables y porque nos va a permitir identificar las 

asociaciones entre las variables. (Tamayo M. 2003). 

Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente:  

   Ox 

 

 M  r 

  

    Oy 

  

Donde:  

M: Muestra  

Ox: Variable 1  

Oy: Variable 2  

r: Representa el grado de relación que existe entre las 

variables  

2.8.5. Técnicas de investigación  

La técnica que se utilizó para la recolección de datos en cada una de las 

variables está por escalas para medir el nivel de desarrollo.  

Entonces, para la variable 1: Rendimiento académico, se consideró la 

evaluación y para la variable 2: pizarra inteligente se aplicó observación. 

2.8.6. Instrumentos de investigación  

El instrumento que se utilizó es el de Escalamiento tipo Likert, donde cada 

escala determina el nivel de desarrollo de cada variable. 



32 

Entonces, para la variable 1: Rendimiento académico, se consideró el 

registro de evaluación y para la variable 2: pizarra inteligente se utiliza ficha de 

observación. 

2.9. Población y muestra  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), la población es el total de 

personas a las cuales se va a estudiar la cual constituye el objeto de 

investigación. 

En el presente trabajo de investigación se ha considerado una población de 

50 estudiantes de la institución educativa Víctor Manuel Torres Cáceres, punta de 

bombón, Arequipa, la población es censal, no probabilístico.  

La población, objeto de estudio está constituido por 50 estudiantes de ambos 

sexos del primer grado de la Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres, 

Tambo, Arequipa – 2017 

 

Institución Educativa Hombres Mujeres 

Víctor Manuel Torres Cáceres  25 25 

TOTAL 50 

2.10. Técnicas para el análisis de datos  

Dentro el análisis descriptivo: 

Se tabulo datos, hallando parámetros estadísticos, y medidas de tendencia 

central y  dispersión. 

Se construyó tablas de clasificación simple y de doble entrada. 

Se calculó frecuencias absolutas y relativas porcentuales. 

Se construyó figuras estadísticas. 

Se halló la correlación corregido ítem-total 

Se halló el valor “alpha” para ratificar la confiabilidad del instrumento. 

Luego dentro el análisis inferencial: 
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Se aplicó una prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov para 

determinar la prueba de hipótesis a utilizar. Siendo esta la prueba no paramétrica 

Tau b de Kendall. 

Finalmente se utilizó los paquetes estadísticos empleados: 

Los datos fueron procesados con las técnicas estadísticas apropiadas 

haciendo uso del software Excel 2016 y SPSS versión 23, de tal manera que se 

lograron resultados objetivos y confiables para la variable conciencia ecológica; 

esto permitió probar la hipótesis calculando el estadístico apropiado y el 

estadístico de prueba. 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación  

Resultado obtenidos de la aplicación de la ficha de observación  

Estadísticos 

Para  realizar un acabado superficial de 

se debe emplear   

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 2,63 

 

Tabla 1: Variable Rendimiento Académico  

Niveles f % 

Bueno  34 68 

Regular  12 24 

Deficiente 4 8 

Total 50 100 

 

Gráfico 1: Variable Rendimiento académico  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Bueno Regular Deficiente

68

24

8



35 

Interpretación: 

En la tabla 1 y gráfico 1 en cuanto a la variable rendimiento académico 

se observa que el 68% de los estudiantes presentan un nivel bueno, es decir que 

el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

En seguida un 24% de los estudiantes presentan un nivel regular, es decir 

que el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

Por ultimo un 8% de los estudiantes presentan un nivel deficiente, es decir, 

que el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo 

de aprendizaje. 
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Tabla 2: Dimensión Conceptual 

Estadísticos 

Para  realizar un acabado superficial de 

se debe emplear   

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 2,63 

 

 Niveles f  % 

 Bueno  35  70 

 Regular  10  20 

 Deficiente 5  10 

 Total 50  100 

 

Gráfico 2: Dimensión Conceptual 
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Interpretación: 

En la tabla 2 y gráfico 2 en cuanto a la dimensión conceptual, se observa 

que el 70% de los estudiantes presentan un nivel bueno, un 20% se ubica en un 

nivel regular y un  10% en un nivel deficiente. Por lo tanto se demuestra que el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso 

un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
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Tabla 3: Dimensión Procedimental 

Estadísticos 

Para  realizar un acabado superficial de 

se debe emplear   

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 2,63 

 

Niveles f % 

Bueno  5 10 

Regular  35 70 

Deficiente 10 20 

Total 50 100 

 

Gráfico 3: Dimensión Procedimental 
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Interpretación: 

En la tabla 3 y gráfico 3 en cuanto a la dimensión procedimental, se 

observa que el 70% de los estudiantes presentan un nivel regular, un 20% se 

ubica en un nivel deficiente y un  10% en un nivel bueno. Por lo tanto se 

demuestra que el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 
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Tabla 4: Dimensión Actitudinal 

Estadísticos 

Para  realizar un acabado superficial de 

se debe emplear   

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 2,63 

 

Niveles f % 

Bueno  20 40 

Regular  20 40 

Deficiente 10 20 

Total 50 100 

 

Gráfico 4: Dimensión Actitudinal 
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Interpretación: 

En la tabla 4 y gráfico 4 en cuanto a la dimensión actitudinal, se observa 

que el 40% de los estudiantes presentan un nivel regular, un 40% se ubica en 

un nivel bueno y un 10% en un nivel deficiente. Por lo tanto se demuestra que 

el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Variable Pizarra inteligente  

Estadísticos 

Para  realizar un acabado superficial de 

se debe emplear   

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 2,63 

 

Niveles f % 

Bueno  36 80 

Regular  14 20 

Deficiente 0 0 

Total 50 100 

   

Gráfico 5: Variable Pizarra inteligente  
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Interpretación: 

En la tabla 5 y gráfico 5 en cuanto a la variable pizarra inteligente, se 

observa que el 80% de los estudiantes se encuentran en el nivel bueno, un 

20% presentan un nivel regular. Es decir que el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
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Tabla 6: Dimensión Recursos flexible y adaptable a diferentes 

estrategias 

Estadísticos 

Para  realizar un acabado superficial de 

se debe emplear   

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 2,63 

 

Niveles f % 

Bueno  50 100 

Regular  0 0 

Deficiente 0 0 

Total 50 100 

 

 Gráfico 6: Dimensión Recursos flexible y adaptable a diferentes 

estrategias 
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Interpretación: 

En la tabla 6 y gráfico 6 en cuanto a la dimensión recursos flexible y 

adaptable a diferentes estrategias, se observa que el 100% de los estudiantes 

se ubican en el nivel bueno. Por lo tanto se demuestra que el estudiante 

evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
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Tabla 7: Dimensión Interés por la innovación y el desarrollo tecnológico  

Estadísticos 

Para  realizar un acabado superficial de 

se debe emplear   

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 2,63 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Dimensión Interés por la innovación y el desarrollo 

tecnológico 
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Interpretación: 

En la tabla 7 y gráfico 7 en cuanto a la dimensión interés por la 

innovación y el desarrollo tecnológico, se observa que el 72% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel regular y en seguida un 28% de 

estudiantes se ubica en el nivel bueno. Por lo tanto se demuestra que el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 
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Tabla 8: Dimensión Ahorro de tiempo 

Estadísticos 

Para  realizar un acabado superficial de 

se debe emplear   

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 2,63 

  

 

 

 

 

Gráfico 8: Dimensión ahorro de tiempo 
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Interpretación: 

En la tabla 8 y gráfico 8 en cuanto a la dimensión ahorro tiempo, se 

observa que el 72% de los estudiantes se encuentra en el nivel regular y en 

seguida un 28% de estudiantes se ubica en el nivel bueno. Por lo tanto se 

demuestra que el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 
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Tabla 9: Correlación entre las variables   

Correlaciones 

  

RENDIMIENTO 

ACADEMICO PIZARRA INTELIGENTE 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de 

Pearson 
1 ,680** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 50 50 

PIZARRA 

INTELIGENTE 

Correlación de 

Pearson 
,680** 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Interpretación: 

En la tabla 9 se observa que la correlación entre la variable Rendimiento 

Académico y pizarra inteligente, es positiva moderada el cual se demuestra 

con el valor obtenido con el estadístico R de Pearson (r= 0,680), así mismo 

en cuanto al valor  de significancia P<0,05 nos permite desechar la hipótesis 

nula y validar la hipótesis de investigación planteada para esta investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

IMPLEMENTACIÓN CON  CURSOS TALLERES SOBRE PIZARRAS 

DIGITALES INTERACTIVAS “TECNIDOCENTES” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Las Pizarras Digitales Interactivas como herramienta o recurso comunicativo, 

puede ser utilizada como estrategia didáctica en el ámbito educativo, puesto que 

sus características al hacer uso de ella, permite la mejora en la transmisión e 

incremento de la información, sea esta compleja, puesto que la transforma a 

sencilla, pero sin descuidar de ser valiosa, además que motiva el interés del 

aprendizaje en los estudiantes de primer grado de educación secundaria dela I.E 

VICTOR MANUEL TORRES CACERES, Punta de Bombón, 2017.  

3.3. Justificación de la propuesta  

Estos talleres tiene como fin el de mejorar las capacidades de los docentes 

en el uso de las Pizarras Digitales Interactivas que conlleven a una mejora de las 

sesiones de aprendizaje, con el fin de la optimización de conocimientos en sus 

educandos para una mejora continua. 
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3.4. Público objetivo   

Está conformada por 37 docentes de educación básica regular de la 

Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Implementar programas de capacitación sobre mejora continua del avance 

tecnológico para los docentes y educandos.   

Objetivos específicos 

Mejorar el perfil profesional de los docentes de educación  básica regular. 

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.  

Planificación detallada de las actividades.  

Cronograma de acciones.  

Presupuesto que involucra la propuesta, 

Evaluación de la propuesta. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Módulo 1 

Repaso y reforzamiento: Los participante requiere tener claros y frescos los 

conocimientos de las herramientas de Microsoft Office, para ello se realizará un 

diagnóstico para determinar su nivel de competencias, y repasar o reforzaran 

estas herramientas, según sea el caso. 

Duración: Dos semanas. 

Módulo 2 

Conocer y utilizar las herramientas y software básico de la PDI. 
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 Instalación técnica, cables y conexiones. 

 Software de instalación. 

 Configuración y calibración de la Pizarra Interactiva. 

 Uso correcto del dispositivo y Problemas técnicos recurrentes. 

 Utilización de Software. 

 Operaciones cotidianas con la Pizarra Interactiva (Seleccionar, formato 

táctil o presentación, lápiz, goma, colores y fondos). 

Duración: Dos semanas. 

Módulo 3 

Buscar, utilizar información e intercambiarla con otros usuarios internos o 

externos en: 

 Uso de navegadores, mejores técnicas de búsqueda. 

 Uso de Internet como herramienta positiva de trabajo. 

 Buscar información y direcciones exactas. 

 Uso del correo electrónico como medio de comunicación con los 

alumnos, traspaso de materiales. 

 Inducción a las herramientas TIC’s: Bitácoras digitales, Blogs, Google 

Earth, Youtube, entre otras. 

Duración: Cuatro semanas. 

Módulo 4 

Conocer y utilizar las herramientas y software de la pizarra interactiva y sus 

aplicaciones. 

 Introducción pedagógica; metodología; beneficios del material; 

experiencias docentes. 

 Enseñanza interactiva centrada en los alumnos y alumnas. 

 Material audiovisual Ventajas y desventajas. 

 Búsqueda de recursos en línea como ejemplos. 

 Hipervínculos. 
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 Utilización de las herramientas y software de la pizarra. 

 Figuras, rellenos, colores, entre otros. 

 Formatos de trabajo. 

 Formatos de almacenamiento. 

 Biblioteca de recursos. 

 Herramientas especiales que proporciona el software. 

 Cámara de foto. 

 Cámara de video. 

 Foco. 

 Herramientas de acuerdo al área de aprendizaje. 

 Creación de portafolio en grupos. 

 Muestra y evaluación de las actividades. 

Duración: Cuatro Semanas. 

Módulo 5 

Implementar las actividades y recursos creados con el uso de la PDI en el 

aula. Evaluación y autoevaluación. 

3.7. Planificación detallada de las actividades  
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EL USO DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. 
 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),  están 

incrementando la importancia creciente de la educación informal de las personas, 

exigiendo nuevas formas de base para los jóvenes y una formación continua para 

los ciudadanos, constituyéndose en nuevos instrumentos necesarios a utilizar en 

el proceso educativo, ofreciendo la posibilidad de entornos virtuales de 

aprendizaje y requiriendo una nueva formación didáctica- tecnológica del docente. 

Entre los recursos que las nuevas tecnologías ponen a disposición de los 

docentes, se encuentra la Pizarra Digital Interactiva (PDI). Esta tecnología se 

presenta como una solución muy adecuada al tratarse de un elemento tecnológico 

de apariencia sencilla utilización, pero de gran potencia por lo tanto 

es  indispensable conocer más sobre este magnífico recurso con la finalidad de 

aprovecharlo al máximo en nuestros salones de clases. 

Su uso en el aula permite compartir y comentar materiales educativos, 

trabajos seleccionados o realizados por los profesores y/o estudiantes; comunicar 

e interactuar en tiempo real desde la clase con otras personas y grupos lejanos, 

mediante chat y Video conferencia; además, actúa como fuente de innovación y 

cooperación, posibilitando el acceso a la inmensa base de conocimiento de 

Internet. Sin duda, la PDI es una herramienta que fortalece los procesos 

educativos en el aula, las habilidades de los docentes y las relaciones con los 

estudiantes; beneficiando a la institución en general. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-nsmMZYOAv0o/VJL2xC32uZI/AAAAAAAACFU/Xk2ulfERZa0/s1600/PDI.jpg
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¿Qué es la Pizarra Digital Interactiva? 

 

 

 

 

 

  Según  A.J. Moreno y A.J. Lopera, 2008  “Es un sistema tecnológico 

formado por un ordenador, un video proyector, un puntero o una superficie táctil y 

un software que permite el manejo del ordenador a través de la imagen 

proyectada, convirtiéndose en un potente recurso para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje”. 

     Por otra parte Red.es  nos afirma que “la pizarra interactiva es una 

pantalla sensible de diferentes dimensiones que, conectada a un ordenador y a un 

proyector, se convierte en una potente herramienta en el ámbito de la enseñanza. 

En ella se combinan el uso de la pizarra convencional con todos los recursos de 

los nuevos sistemas multimedia y de las TICs”. 

 

Características de la Pizarra Digital Interactiva 

Los parámetros que caracterizan una pizarra interactiva pueden resumirse 

en los siguientes puntos: 

Resolución, se refiere a la densidad de la imagen en la pantalla y se expresa 

en líneas por pulgada (i.e.: 500 lpp). Las diferentes tecnologías ofrecen 

resoluciones que oscilan entre los 65 lpp y los 1.000 lpp. Una resolución más alta 

nos permite la presentación de la información de manera más nítida y precisa. Se 

puede hablar de resolución de salida o de resolución interna de pantalla. 

Superficie o área activa, es al área de dibujo de la pizarra interactiva, donde 

se detectan las herramientas de trabajo. Esta superficie no debe producir reflejos 

y debe ser fácil de limpiar. 

Conexiones, las pizarras interactivas presentan los siguientes tipos de 

conexiones: cable (USB, serie), cable RJ45 (o de red) conexión sin cables 

(Bluetooth) o conexiones basadas en tecnologías de identificación por 

radiofrecuencia. 

http://3.bp.blogspot.com/-88_Z4FXlPwk/VJL4j7a3EFI/AAAAAAAACFg/DdMGuce3F7A/s1600/117-thickbox.jpg
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Punteros, dependiendo del tipo de pizarra utilizado, se puede escribir 

directamente con el dedo, con lápices electrónicos que proporcionan una 

funcionalidad similar a los ratones (disponen de botones que simulan las 

funciones de los botones izquierdo y derecho del ratón y de doble clic) o incluso 

con rotuladores de borrado en seco. 

Software, las pizarras disponen de un software compatible con Windows 98, 

2000, NT, ME, XP, Vista, V7; Linux (según modelo) y Mac (según modelo). Es 

conveniente que el software esté en el mayor número de idiomas posible, incluido 

español, francés e inglés.  

 

 

¿Cómo funciona la Pizarra Digital Interactiva? 

    Para conocer el funcionamiento de la DPI, se presenta una pequeña 

explicación: 

 

La pizarra transmite al ordenador las instrucciones correspondientes. 

El ordenador envía al proyector de vídeo las instrucciones y la visualización 

normal. 

El proyector de vídeo proyecta sobre la pizarra el resultado, lo que permite a 

la persona que maneja el equipo ver en tiempo real lo que hace sobre la pizarra y 

cómo lo interpreta el ordenador. 

 

 

 

 

  

http://3.bp.blogspot.com/-bVxKJmhFwI4/VJL54DYEgtI/AAAAAAAACFs/B4g_UjE8G-4/s1600/pizarra.JPG
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Las Bondades de las Pizarras 

Digitales Interactivas 

 

Este maravilloso recurso es capaz de   entusiasmar  a los docentes, ya que 

con ella progresivamente van descubriendo sus múltiples posibilidades, al tiempo 

que ensaya nuevas metodologías didácticas. Las razones de su éxito son las 

siguientes: 

La pizarra digital resulta muy fácil de utilizar. Enseguida se aprende todo lo 

necesario para empezar. 

Supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva 

disponible de manera inmediata en el aula. 

El acceso a la información se realiza de manera inmediata. No hace falta 

dedicar mucho tiempo a preparar materiales. 

Es una tecnología limpia y que no da problemas. Si es necesario se puede 

prescindir puntualmente de ella. 

Posibilita el uso colectivo en clase de los canales telemáticos de 

comunicación (e-mail, chat, videoconferencia...). 

Posibilita que las clases puedan ser más dinámicas, vistosas y 

audiovisuales, facilitando a los estudiantes el seguimiento de las explicaciones del 

profesorado. 

Los alumnos están más atentos, motivados e interesados por las 

asignaturas. Pueden realizar unos aprendizajes más significativos. 

Los alumnos tienen un papel más activo en las actividades de clase. 

Resulta más sencillo aprovechar las aportaciones que pueden hacer los 

estudiantes desde su diversidad. 

Los estudiantes pueden ver en clase materiales que están en la red y que 

luego podrán revisar detalladamente en casa. 

El profesorado aumenta su autoestima profesional ya que va descubriendo 

nuevas posibilidades metodológicas. 

Facilita el tratamiento de la diversidad, ya que permite la presentación de 

una gran variedad de recursos. 
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Beneficios para  Docentes 

Recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes: 

 

El recurso se acomoda a diferentes modos de enseñanza, reforzándolas 

estrategias de enseñanza con la clase completa, pero sirviendo como adecuada 

combinación con el trabajo individual y grupal de los estudiantes. 

La pizarra interactiva es un instrumento perfecto para el educador 

constructivista ya que es un dispositivo que favorece el pensamiento crítico de los 

alumnos. El uso creativo de la pizarra sólo está limitado por la imaginación del 

docente y de los alumnos. 

La pizarra fomenta la flexibilidad y la espontaneidad de los docentes, ya que 

estos pueden realizar anotaciones directamente en los recursos web utilizando 

marcadores de diferentes colores. 

La pizarra interactiva es un excelente recurso para su utilización en sistemas 

de videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje colaborativo a través de 

herramientas de comunicación: 

Posibilidad de acceso a una tecnología TIC atractiva y sencillo uso. 

La pizarra interactiva es un recurso que despierta el interés de los profesores 

a utilizar nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar más intensamente las TIC, 

animando al desarrollo profesional. 

El docente se enfrenta a una tecnología sencilla, especialmente si se la 

compara con el hecho de utilizar ordenadores para toda la clase. 

Interés por la innovación y el desarrollo profesional: 

1.  La pizarra interactiva favorece del interés de los docentes por la innovación 

y al desarrollo profesional y hacia el cambio pedagógico que puede suponer 

http://3.bp.blogspot.com/-ppBi3wXWGZw/VJL8LTCSWqI/AAAAAAAACGI/08cs4zETMks/s1600/DPI+(2).jpg


60 

la utilización de una tecnología que inicialmente encaja con los modelos 

tradicionales, y que resulta fácil al uso. 

2. El profesor se puede concentrar más en observar a sus alumnos y atender 

sus preguntas (no está mirando la pantalla del ordenador) 

3. Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una 

respuesta positiva de los estudiantes... 

4. El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. 

Los materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada 

año. 

Ahorro de Tiempo: 

La pizarra ofrece al docente la posibilidad de grabación, impresión y 

reutilización de la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la 

revisión de lo impartido. 

Generalmente, el software asociado a la pizarra posibilita el acceso a 

gráficos, diagramas y plantillas, lo que permiten preparar las clases de forma más 

sencilla y eficiente, guardarlas y reutilizarlas. 
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Beneficios para Estudiantes 

 

 

Aumento de la motivación y del aprendizaje: 

Incremento de la motivación e interés de los participantes gracias a la 

posibilidad de disfrutar de clases más llamativas llenas de color en las que se 

favorece el trabajo colaborativo, los debates y la presentación de trabajos de 

forma vistosa a sus compañeros, favoreciendo la auto confianza y el desarrollo de 

habilidades sociales. 

La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión, especialmente en 

el caso de conceptos complejos dada la potencia para reforzar las explicaciones. 

utilizando vídeos, simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar. 

Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las 

explicaciones han podido ser enviadas por correo a los alumnos por parte del 

docente. 

Acercamiento de las TIC a estudiantes con discapacidad: 

Los estudiantes con dificultades visuales se beneficiarán de la posibilidad del 

aumento del tamaño de los textos e imágenes, así como de las posibilidades de 

manipular objetos y símbolos. 

Los alumnos con problemas de audición se verán favorecidos gracias a la 

posibilidad de utilización de presentaciones visuales o del uso del lenguaje de 

signos de forma simultánea. 

Los estudiantes con problemas kinestésicos ejercicios que implican el 

contacto con las pizarras interactivas. 

Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales 

como alumnos con problemas severos de comportamiento y de atención, se verán 

favorecidos por disponer de una superficie interactiva de gran tamaño sensible a 

un lápiz electrónico o incluso al dedo (en el caso de la pizarra táctil). 

http://4.bp.blogspot.com/-xZKD8A6rD_w/VJL9U-rMwiI/AAAAAAAACGU/K3EZI4_BUuo/s1600/DPI+(3).jpg
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Usar Equipos Tecnológicos 

Desarrollo de un procedimiento para capacitar al personal docente a usar 

los equipos tecnológicos 

Equipos tecnológicos. 

En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible en 

las empresas, instituciones, y  hogares. Es preciso recalcar, que la tecnología se 

ha convertido en aliado clave para la realización de todo tipo de tareas. Por otro 

lado, un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una 

necesidad o conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, hace 

referencia a las teorías y técnicas que ayudan a utilizar de una manera práctica el 

conocimiento científico. 

 

 

Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser 

tangibles (como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles 

(un sistema, una aplicación virtual). 

El equipo tecnológico a utilizar para una capacitación del personal docente, 

es el Video Proyector, y podemos decir que en toda institución o sitio de 

conferencia cuentan con su ayuda. 

http://2.bp.blogspot.com/-h3KYBUM1APo/Ull6HgtikCI/AAAAAAAAAO0/8v7EDSdgQnY/s1600/tecnologia-educativa.jpg
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Un vídeo proyector es un aparato 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. 

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para proyectar 

la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras 

inconsistencias a través de los ajustes manuales. 

 Por medio de este recurso se pueden mostrar  los trabajos y las 

presentaciones desde la PC  a un auditorio, en una clase, o simplemente ver 

desde la comodidad del hogar un video como si se estuviera en el cine. 

 Las proyecciones pueden hacerse hacia una pared o en una superficie lisa, 

el lugar debe estar oscuro para que se visualice la proyección. 

 

1.- Instalación del proyector 

1.1. Colocar el equipo en el sitio previsto para la proyección y revisar que se 

tengan los accesorios completos: cables, control remoto, entre otros. 

 

 

1.2. Instalar los siguientes cables: Cable de Poder, que va del proyector 

al toma-corriente con energía eléctrica de 110 Volt. , Cable VGA, que va desde el 

proyector al computador o al DVD, Cables RCA entre el dispositivo de 

http://1.bp.blogspot.com/-UzTxn7uM3Fo/Ull6xWxgJ0I/AAAAAAAAAO8/MTosdOmzQnc/s1600/video+proyector.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RhEgt_Q1KQs/Ull64tVAQ8I/AAAAAAAAAPY/5WHuAUzd3jE/s1600/encendiendo2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-6dgsl9oPWic/Ull61RE1M_I/AAAAAAAAAPI/nObtIWNCFqo/s1600/encendiendo1.jpg
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reproducción de vídeo (DVD o computador) y el vídeo proyector. Estos cables se 

instalan en correspondencia de colores entre los pines y los puertos. 

1.3. Encender el equipo: Luego de haber conectado los cables 

adecuadamente, se debe oprimir el botón de encendido. El equipo debería 

reconocer automáticamente la entrada de vídeo, si eso no ocurre, entonces debe 

oprimir el botón imput o fuente, varias veces, haciendo pequeñas pausas cada 

vez, hasta que la entrada sea detectada. 

1.4. Verificar que la computadora reconozca el proyector, los televisores y 

equipos de vídeo son reconocidos al colocar la opción en el menú del proyector. 

1.5. Se ajusta la nitidez de la imagen y el tamaño con el menú del proyector, 

ajustando la distancia entre la pantalla y el proyector. 

1.6. No se debe mover mucho o bruscamente, ni colocar elementos debajo 

ni encima del proyector. 

2.- Manejo del proyector 

2.1. Un toma corriente con las características solicitadas por 

el fabricante  Ejemplo: 110 Volt. 

2.2. Ajustar con cuidado, para evitar doblar los pines del cable entre el 

computador y el equipo. 

2.3. Identificar los distintos conectores del proyector que permiten entradas 

de vídeo y en algunos modelos de audio: estas vienen identificadas con varias 

etiquetas: RGB1 o RG2 o se puede encontrar como in-vídeo. 

 

2.4. En caso de realizar su presentación con una computadora portátil, se 

debe tener en cuenta que hay que habilitar la salida para monitor oprimiendo el 

botón que indica esta función y que varía según la marca del equipo. Una vez 

http://3.bp.blogspot.com/-antBCYF7UbY/UlmJVE3DkII/AAAAAAAAAQM/6UJ0iw6t5qM/s1600/manejo+del+VP1.jpg
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conectado el proyector con el computador, se procede a encender ambos 

equipos. Para obtener una buena calidad de la imagen proyectada, deben ajustar 

los parámetros de foco y zoom de la imagen. 

2.5. Entre los cuidados que se deban tener es evitar que éste 

se recaliente  con el fin de proteger la lámpara. Por lo tanto tenga 

la precaución de no obstaculizar las salidas de aire caliente del interior ni de 

guardarlo aún caliente, esto puede causar el deterioro de la lámpara y esta es 

muy costosa, para este caso es recomendable verificar en el manual el tiempo 

máximo que puede estar encendido. 

3.- ¿Cómo desinstalarlo? 

3.1. Oprimir el botón donde se apaga el proyector y sostenerlo hasta que 

aparezca el mensaje “confirme que lo apaga” en ese momento se suelta el botón 

mediante el menú del equipo o la tecla de apagado del control remoto. 

 

3.2. Espere que el ventilador se detenga para desconectar el equipo, ya que 

después de apagado el equipo dura de 2 a 3 minutos encendido para enfriar la 

lámpara. 

3.3. Deje enfriar el equipo antes de guardarlo en su estuche. 

4.- Recomendaciones 

4.1. Se debe utilizar para exposiciones o eventos que tengan más 10 

personas. 

4.2. Al terminar cada presentación o película hay que dejar enfriar el 

proyector entre cinco y quince minutos con la lámpara apagada y el ventilador 

encendido. (en algunos modelos es automático el proceso de enfriado) 

http://4.bp.blogspot.com/-NmUULMTafTI/Ull63EhpWBI/AAAAAAAAAPQ/KgWBl6etzX8/s1600/apagando+VP2.jpg
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4.3. Evite dejar cables sueltos en área de circulación de la audiencia, pues si 

alguien se tropieza puede tirar el proyector y fundir la lámpara 

4.4. Conecte firmemente el cable de alimentación a la toma de corriente y al 

proyector, pues un falso contacto puede apagar momentáneamente el proyector y 

dañar la lámpara. Además, perderá tiempo pues el proyector no encenderá de 

inmediato. 

4.5. Los proyectores generan mucho calor, por lo que es normal que su 

superficie esté muy caliente. Deje suficiente espacio alrededor del equipo para 

que circule el aire. Evite que hayan cables o equipos en contacto con el proyector. 

4.6. Evite mirar directamente la salida de luz del proyector pues la 

luminosidad puede lastimar la vista 

 

4.7. Evite instalar el proyector en lugares donde la temperatura sea 

demasiado alta o exista humedad ya que esto puede producir choques eléctricos. 

4.8. Emplear el equipo en posición totalmente horizontal apoyado sobre sus 

patas delanteras, para que haya buen uso de aire y de ventilación. 

4.9. No tocar la superficie de la lámpara con los dedos. 

4.10. No se debe tapar el lente del proyector de vídeo con papeles u objetos, 

porque el papel se puede prender, también se puede activar el circuito de 

protección, por lo que el equipo no prenderá, bloqueándose. 

5.- Ventajas técnicas y de uso: 

5.1. Se puede aprovechar tanto como la imaginación del presentador lo 

permita, por ello se emplea para proyectar a públicos grandes. 

5.2. Se pueden ilustrar objetos o ideas que serían muy difíciles de visualizar 

con algún otro recurso. 

http://4.bp.blogspot.com/-xiifRascGBo/UlmIoDzDIWI/AAAAAAAAAQA/x2PZx4_oQIU/s1600/images+(1).jpg
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5.3. Es posible llevar una secuencia lógica especial al presentar la 

información. 

5.4. Ayudan a desarrollar la creatividad y la versatilidad, los dibujos y 

caricaturas principalmente. 

 

5.5. Se pueden mostrar imágenes en movimiento dando realismo a los casos 

que se requieran 

5.6. Ayuda a reforzar una idea, facilita la comprensión de una estadística o 

contribuye a la descripción de un problema. 

5.7. Utilizar el proyector de vídeo con un computador portátil o con el 

monitor, permite mirar el público fijamente sin necesidad de dar la espalda. 

6.- Desventajas técnicas y de uso: 

6.1. Se presentan inconvenientes técnicos, por lo tanto hay pérdida del 

tiempo. 

6.2. Los expositores tienden a disminuir su dedicación al tema o materia. 

6.3. Se presenta deshumanización, monotonía y dependencia. 

6.4. El oscurecimiento del aula, puede producir somnolencia en la audiencia. 

6.5. Se presenta estancamiento y pasividad de la audiencia. 

6.6. Está acabando con la oratoria, con las memorias escritas, con la 

escritura de las conferencias y de los documentos que se presentan en público. 

Pasos de la capacitación para el uso del vídeo proyector: 

 

Detalle de los pasos de capacitación 

Este proyecto de capacitación tiene como objetivo diseñar un programa de 

actualización profesional destinado al personal docente, cuyo objetivo principal 

http://4.bp.blogspot.com/-Oq9M6vDiyF0/UlmIMNBfNDI/AAAAAAAAAPw/RjswJc-BlZ0/s1600/capacitacion1.jpg
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sea incorporar el uso de los Proyectores de Vídeo en los procesos educacionales 

que se llevan a cabo en las aulas. 

Al decir integrar, se sobre entiende que no se pretende remplazar o 

desplazar otros medios empleados, sino que se añadirá de forma tal, que se 

propicie un engranaje que permitirá a los estudiantes vivir experiencias que, 

gracias a la interacción, el trabajo cooperativo y la enseñanza, les dará acceso a 

nuevos conocimientos. 

En primer lugar se les aportarán todas las herramientas que requieran para 

producir el conocimiento que les permita el uso adecuado de los Proyectores 

de Vídeo en las aulas de clase como herramienta enriquecedora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Se solicitará a los participantes diversas tareas que tendrán la finalidad de 

fomentar la investigación en los mismos. 

Se promoverá el uso práctico de los Proyectores dentro de las aulas 

mediante la simulación de la experiencia de clase. 

Los proyectores y su uso educativo 

Los Proyectores de vídeo son equipos electrónicos que permiten mostrar 

imágenes en un tamaño considerablemente más grande que el de las cámaras y 

televisores, entre otros. Estos proyectores necesitan de una superficie lisa y clara 

para proyectar la imagen; puede ser una pantalla improvisada con una tela, papel 

o simplemente una pared de color claro. Los proyectores son simplemente un 

mecanismo para proyectar la señal de vídeo de un computador a una superficie 

distante. Es muy útil para presentaciones. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-XB4DRHsdW5A/UlmIZBLe_LI/AAAAAAAAAP4/EiSbM-GzgiE/s1600/manejo+del+VP2.jpg
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Programa de Capacitación 

Vivimos en un mundo cambiante y hay que aprovecharse de las nuevas 

tecnologías informáticas para hacer más amena el aula de clases. Una de ellas es 

el Proyector, que veremos brevemente a continuación y que será el tema de 

capacitación para el personal docente de la institución. 

El vídeo Proyector es un sistema de mucha actualidad para enseñar en las 

aulas y utiliza los avances tecnológicos para presentar cualquier tipo de 

información, ya sea texto, vídeo  imágenes, etc. desde el computador. 

Tiene la ventaja de dar un aliciente al estudiante para motivarlo a interactuar 

y genera efectos muy positivos en la relación profesor - alumno, gracias a sus 

características únicas que convierten las presentaciones en la clase en un evento 

interesante, memorable y altamente efectivo 
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3.8. Cronograma de acciones  

 

Semana Contenido Actividad Criterio de Éxito 

 

 

 

Semana 1 

Características de la PDI. 

 

Elementos y funciones de la PDI. 

 

Tipos de PDI. 

Otros elementos de la PDI. 

Conociendo las Pizarras Digitales 

Interactivas (PDI). 

 

Elementos de una Pizarra Digital. 

 

Qué tipos de PDI existen. 

 

Otros elementos para complementar una 

PDI. 

 

 

El Docente conoce la 

Herramienta tecnológica “Pizarra 

Digital Interactiva”. 

 

 

Semana 2 

 

Aplicaciones para el uso de las 

PDI. 

Uso de las PDI. 

Aplicaciones para usar en clase con una 

PDI. 

 

Aprendiendo con una PDI. 

 

Uso que puedes darle a una PDI en clase. 

El Docente es capaz de planificar 

sus clases usando de una forma 

adecuada la herramienta 

tecnológica “Pizarra Digital 

Interactiva”. 

 

Semana 3 

  

Clase Interactiva. 

El Docente trabaja con una PDI, 

la usa y sabe cómo hacerlo. 
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3.9. Recursos que involucra la propuesta  

Los recursos que se necesitarán serán:  

 Recursos Humanos  

- Profesor  

- Profesionales vinculados a trabajar 

 Recursos materiales  

- Aula de la I.E.  

- Hojas bond A-4 

- Paleógrafos 

- Plumones  

- Lapiceros  

- Materiales según la necesidad de cada taller 
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3.10. Evaluación de la propuesta  

OBJETIVO 

GENERAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  FACTORES  STANDARES  INDICADORES  INSTRUMENTOS  

Implementar 

programas de 

capacitación 

sobre mejora 

continua del 

avance 

tecnológico 

para los 

docentes y 

educandos. 

Mejorar el perfil profesional de los 

docentes de educación  básica regular. 

Actividades inherentes al desarrollo de 

la propuesta.  

Planificación detallada de las 

actividades.  

Cronograma de acciones.  

Presupuesto que involucra la 

propuesta, 

Evaluación de la propuesta. 

 

Participación 

en actividades  

Los resultados se 

encuentran en el nivel 

óptimo, igual o 

encima del tercio 

superior  

Altos índices de participación  

Ficha de análisis  Cumple con todas las 

actividades propuestas  

Logro de 

capacidades  

Altas expectativas 

respecto al  

desempeño  

de los estudiantes  

Cumple indicadores de logro  

Ficha de análisis  

Cumple competencias de ciclo 

y mapas de progreso  

Logra capacidades de  grado y 

área  

Modulo de 

aprendizaje  

Desarrollo de 

estrategias que 

utilizan  

PDI  

Porcentaje de programación y  

de uso de PDI  Ficha de análisis 

de  

documentos  Porcentaje de uso de paquetes 

informáticos  

Registros 

oficiales de 

evaluación  

Porcentaje de 

alumnos que se 

encuentran en el 

rango de  

14 a 17  

Porcentaje de aprobados  
Ficha de análisis 

de  

documentos  

Porcentaje de desaprobados  

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe una relación significativa entre el rendimiento 

académico y el uso de las pizarras inteligentes en los estudiantes de primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Víctor Manuel 

Torres Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa – 2017, lo cual se demuestra con 

los resultados obtenidos, que se rechaza la hipótesis nula y se valida la 

hipótesis de la investigación. 

SEGUNDA: El nivel rendimiento académico de los estudiantes de primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Víctor Manuel 

Torres Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa - 2017, el 68% de los 

estudiantes presentan un nivel bueno y un 24% de los estudiantes 

presentan un nivel regular. 

TERCERA: el uso de las pizarras digitales interactivas en loa estudiantes 

de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Víctor 

Manuel Torres Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa - 2017, nos da como 

resultado que el 80% está en  nivel satisfactorio, un 20% está en un nivel 

proceso. 

CUARTA: Se elaboró programas de capacitación a los docentes para 

incentivar y mejorar el uso de pizarras digital interactiva como un recurso 

tecnológico en los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres, Punta de Bombón, 

Arequipa – 2017. 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Utilizar en las instituciones educativas el uso de la pizarra 

interactiva como estrategia didáctica que mejora el aprendizaje de los 

estudiantes. O de algún modo hacer uso de este instrumento para facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

SEGUNDA: Proponer en los diversos centros educativos u otra instancia 

formativa diseñar programas de capacitación docente en utilización e 

innovación de estrategias didácticas para la mejora del desempeño escolar de 

nuestros alumnos, un ejemplo claro es la utilización de la pizarra interactiva en 

los estudiantes de educación secundaria. 

TERCERA: Realizar una réplica y difundir la propuesta de este tema de 

investigación, para la realización de un mayor el análisis del recojo de 

información, evaluación, contrastación y una mejor profundización de esta 

misma, para así lograr una mayor confiabilidad en conseguir buenos resultados 

con el uso de este instrumento educativo (la pizarra digital interactiva). 

CUARTA: Brindar la propuesta a una instancia de evaluación de mucho 

prestigio para que pueda elaborar un test o los criterios válidos para la 

verificación de que este recurso educativo de la pizarra interactiva, es de gran 

utilidad en el rubro educativo de nuestros niños y jóvenes del país. 
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ANEXOS 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE – 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel del rendimiento 
académico con el uso de las 
pizarras inteligentes en los 
estudiantes de primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Víctor Manuel 
Torres Cáceres, Punta de Bombón, 
Arequipa - 2017? 
PROBLEMA ESPECIFICO 

 ¿Cuál es el nivel rendimiento 
académico de los estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Manuel Torres 
Cáceres, Punta de Bombón, 
Arequipa - 2017? 

 ¿Cuál es el manejo de las 
pizarras inteligentes de los 
estudiantes de primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Víctor 
Manuel Torres Cáceres, Punta de 
Bombón, Arequipa - 2017? 

 ¿Qué propuesta aplicamos para 
incentivar el uso de pizarras 
inteligentes como un recurso 
tecnológico de los estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Manuel Torres 
Cáceres, Punta de Bombón, 
Arequipa - 2017? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación que existe entre 
el nivel del rendimiento académico con 
el uso de las pizarras inteligentes en 
los estudiantes de primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Manuel Torres 
Cáceres, Punta de Bombón, Arequipa 
- 2017 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar el nivel rendimiento 
académico de los estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Manuel Torres 
Cáceres, Punta de Bombón, 
Arequipa - 2017 

 Precisar el manejo de las pizarras 
inteligentes de los estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Manuel Torres 
Cáceres, Punta de Bombón, 
Arequipa - 2017 

 Proponer un programa para 
incentivar el uso de pizarras 
inteligentes como un recurso 
tecnológico de los estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Manuel Torres 
Cáceres, Punta de Bombón, 
Arequipa - 2017 

Hi=  El rendimiento 
académico tiene relación 
significativa con el uso de 
pizarras inteligentes como 
un recurso tecnológico de 
los estudiantes de primer 
grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Manuel 
Torres Cáceres, Punta de 
Bombón, Arequipa - 2017 
 
Ho=     El rendimiento 
académico no tiene 
relación con el uso de 
pizarras inteligentes como 
un recurso tecnológico de 
los estudiantes de primer 
grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Manuel 
Torres Cáceres, Punta de 
Bombón, Arequipa - 2017 
 
 
 

Variable 
Independiente:  
Rendimiento 
académico  

 Recurso flexible y 
adaptable a 
diferentes 
estrategias  

 Interés por la 
innovación y el 
desarrollo 
tecnológico 

 Ahorro de tiempo 
Variable 
Dependiente: 
Pizarra Digital 

 Conceptual 

 Procedimental 

 Actitudinal 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
No experimental 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva correlacional  
 
POBLACION Y MUESTRA 
Está conformada por 50   
estudiantes de ambos sexos del 
primer grado de educación 
secundaria  de la Institución 
Educativa Víctor Manuel Torres 
Cáceres, Tambo, Arequipa – 
2017 
 
TECNICA:  
Evaluación  
Observación 
 
INSTRUMENTO: 
Acta de evaluación  
Ficha de cotejo 
 



 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS 

 

INSTRUMENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN  

Mario Alonso, Roseyou Bermejo 

Nombre: __________________________________________________ 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  Contenidos 

conceptuales  

Se esmera en 

trabajos  

Contenidos 
procedimental 
Utiliza PDI 
para trabajos 
Utiliza  
programas  
PDI 

Contenidos 
actitudinales  

Valora su 

trabajo  

Aplica las 

normas  

Logra 

aprendi- 

zajes  

 

          
01  Castañeda Pineda, Carlos José X    X    X    X     
02                     
03                     
04                     
05                     
06                     
07                     
08                     
09                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     
21                     
22                     

 

  

N°    

FI

NA

L  

  



 

INSTRUMENTO DE LA PIZARRA INTELIGENTE  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Nombre: Castañeda Pineda, Carlos José 

__________________________________________ 

 

Nº ITEMS 
VALORACIÓN 

B R D 

1 Facilita el uso de nuevas estrategias de enseñanza. 

 
X   

2 Permite profundizar conocimientos. 

 
 X  

3 Capta la atención y motivación de los alumnos 

 
X   

4 Facilita el auto aprendizaje e individualizan la enseñanza. 

 
X   

7 Facilita  el trabajo pedagógico. 

  X  

8 Facilita el recuerdo de la información y refuerzan los 

contenidos   X 

9 Crea y modifican actitudes positivas en los estudiantes 

  X  

11 
Observa mayor capacidad en sus alumnos  para resolver 

situaciones matemáticas. 

  X  

12 Facilita la aplicación de Software de simulación y juego. 

  X  

13 Permite guardar y recuperar información para su 

reutilización. X   

14 Facilita el uso de nuevas estrategias de enseñanza. 

 
X   

B: Bueno   R: Regular  D: Deficientes 

 

 

 

  



 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


