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RESUMEN 

Actualmente para la educación tradicional existen muchos modelos alternativos, 

algunos más y otros menos exitosos, uno de estos modelos es la llamada 

educación virtual, que consiste en que el alumno logre conocimientos a través de la 

mediación de herramientas tecnológicas. El modelo utilizado en esta investigación 

toma elementos tanto de la educación a distancia como de la educación presencial. 

Encaminados en el quehacer educativo y deseosos de aportar a la educación, 

nuevas estrategias que permitan incrementar a las ya existentes, es que 

presentamos la tesis titulada Pizarra Digital interactiva y la gestión pedagógica del 

área de matemática en los alumnos del sexto grado de la  I.E. N°40695 Escuela 

Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de Arequipa 2018 

El estudio fue de tipo experimental ya que se cono con una población de 26 

alumnos los cuales se trabajaron en dos tiempos el desarrollo del taller es decir una 

etapa inicial (pre test) y una etapa final (post test), donde se aprecia que el taller 

mejoro la concepción matemática de los estudiantes, ya que con ello se demuestra 

que la enseñanza tradicional brinda conocimientos, pero la aplicación de las 

nuevas Tics siempre se obtendrá mejores resultados. 

Palabras clave: Pizarra digital, matemáticas, taller digital, gestión pedagógica, 

interactiva. 
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ABSTRACT 

 

Currently for traditional education there are many alternative models, some more 

and others less successful, one of these models is called virtual education, which is 

that the student achieves knowledge through the mediation of technological tools. 

The model used in this research takes elements of both distance education and 

face-to-face education. 

 

Focused on the educational task and eager to contribute to education, new 

strategies to increase existing ones, is that we present the thesis entitled "Using the 

Interactive Digital Whiteboard improves the pedagogical management of 

Mathematics in students of the sixth grade of EI N ° 40695 Concerted School Solaris 

Mariano Melgar Province of Arequipa 

 

The study was of an experimental type since it was known as a population of 26 

students, who worked on the development of the workshop in two stages, that is, an 

initial stage (pre-test) and a final stage (post-test), where the workshop improved 

the mathematical conception of the students, since this demonstrates that 

traditional teaching provides knowledge but the application of the new Tics will 

always obtain better results. 

 

Keywords: Digital blackboard, mathematics, digital workshop, pedagogical 

management, interactive. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación se realiza con el objetivo general de determinar la mejora del uso 

de la pizarra digital interactiva y la mejora  de la actitud sobre la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes. 

El proceso de la enseñanza aprendizaje de la matemática está enfrentando 

cambios sustantivos para mejorar el nivel de logro de los estudiantes, 

específicamente en la Educación Básica Regular. En la actualidad se debe utilizar 

la tecnología como recurso flexible y didáctico en la enseñanza aprendizaje, y una 

de ellas es la pizarra digital interactiva (PDI). 

En Arequipa en el distrito de Mariano Melgar han sumado esfuerzos para generar 

avances en el mejoramiento de la calidad de la educación; han invertido en 

recursos tecnológicos pertinentes a la enseñanza y aprendizaje, implementando a 

las instituciones educativas pizarras interactivas digitales con acceso a internet, 

complementando con la especialización docente referida al uso de estos medios 

tecnológicos. 

Tal es así, que la realidad educativa muestra un limitado nivel de logros 

destacados de aprendizaje en los estudiantes de educación primaria, limitaciones 

que se evidencia en el área de matemática y más aún en la actitud sobre la 

resolución de problemas matemáticos 

 

Finalmente el presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: que corresponde al marco teórico, donde se encuentran los 

antecedentes de la investigación, la definición de términos básico y las teorías de 

apoyo. 

Capitulo II: correspondiente al marco operativo que está compuesto por 

determinación del problema, los objetivos de la investigación, la hipótesis del 

estudio, la justificación del trabajo y sus respectivas variables e indicadores. 

Capitulo III: denominado propuesta de solución. 



xii 

 

Por último se presentan las conclusiones de la investigación realizada, las 

recomendaciones. Y las respectivas referencias bibliográficas que sirvieron como 

fuente documental para la elaboración del presente trabajo de investigación 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Antecedentes locales 

Quispe F. (2016) en su estudio sobre “la utilización de la pizarra digital interactiva y 

la utilidad de las matemáticas en los alumnos del V Ciclo de la I.E. Antonio José de 

Sucre, 2016, se efectuó con la finalidad de establecer la correlación existente entre 

ambas. La investigación se efectuó con 120 estudiantes en la institución en 

estudio, los resultados obtenidos muestran una relación directa con un valor r = 

0,783 positiva contenida y en menor de  p = 0,000. Existe correlación entre la 

utilización de la pizarra digital interactiva con la producción de un procedimiento 

matemático en los estudiantes, con un valor  r = 0,755 positiva contenida y una 

menor de p = 0,000. Existe relación directa entre la utilización de la pizarra digital 

con la realización del plan matemático en los estudiantes con un valor r = 0,638 

positiva contenida y menor de p = 0,000. Existe relación directa entre la utilización 

de la pizarra digital con el razonamiento matemático en los alumnos, con un valor   r 

= 0,726 positiva contenida; y una menor de p = 0,000. Así pues tenemos que si 

existe relación directa entre el planteamiento en estudio en los estudiantes del V 

ciclo de la I.E. Adelaida Mendoza de Barrios de Moquegua 2016, con el valor 
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encontrado es de  r = 0,864 que señala una correlación positiva alta y una menor de 

p = 0,000, al 96% de seguridad. 

 

Así mismo Cornejo, M. 2013 en su comprobación sobre del uso pedagógico de la 

pizarra digital interactiva, en la institución educativa Simón Bolívar, de la Provincia 

de Arequipa demostró que un 74% de los profesores manifiesta que mejora la 

enseñanza y el logro de los objetivos formativos y un 48% de los alumnos 

manifiesta que la pizarra digital es un excelente recurso para el logro de los 

aprendizajes.  

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Pérez, R. 2013 en su investigación pizarra digital herramienta para fortalecer   la 

comprensión lectora en los alumnos del cuarto grado de la institución educativa 

Miguel Ángel Buonarroti, del Distrito el porvenir, Trujillo, 2013; se aplicó a una 

muestra de una sección de 25 en edades de 8 y 9 años de edad, su entorno social 

y económico de bajos recursos. Se utilizó la técnica de administración de test,  y 

como  instrumento una prueba de desarrollo, para calcular el nivel de comprensión 

lectora de los alumnos. En el cual se obtuvo que la aplicación del programa mejore 

en gran medida el nivel de comprensión lectora en los alumnos. 

 

Escudo G. (2008) según su estudio El Plan expositivo asistido por computadoras 

manejando tipos de interacción por medio de la enseñanza universitaria.  El mismo 

se aplicó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos,  como objetivo general se trazó   crear  un modelo interactivo asistido por 

computadoras para mejorar  los   aprendizajes; en cuanto a los objetivos 

específicos:  Desarrollar un Plan Pedagógico, además de favorecer el desarrollo y  

destrezas conceptuales, intelectuales, y actitudinales en los aprendizajes, el 

siguiente objetivo fue proporcionar situaciones  nuevas de aprendizaje utilizando 

computadores así mismo el respaldo del profesor activo y permanente  en el 

proceso formativo. 

 

El plan interactivo elaborado para la enseñanza de la asignatura de 

Metodología de la Investigación se empleó en la Escuela Académica Profesional de 
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Nutrición a los alumnos del segundo semestre el año 2005, en la Facultad de 

Medicina  esto con el fin de poder  complementar los contenidos a través del 

procedimiento expositivo, obteniendo resultados significativos logrando así la 

participación del profesor como orientador  del proceso.  

 

Para la tentativa de la hipótesis aplicamos dos grupos: uno de atención directa y 

otro experimental, aplicando un pre test y un post test con una muestra equilibrada, 

la  aplicación de la misma se efectuó en la Facultad de Matemáticas en  aula de  

informática donde el estudiante manipulaba una computadora, ampliando  así su 

enseñanza.  

1.1.3. Antecedentes internacionales 

Pozo- 2012 en su trabajo  aplicación de la pizarra digital  para la Enseñanza 

Aprendizaje de la Asignatura de Computación de los alumnos de  noveno año del 

Centro Educativo Cristóbal de Troya en el año Lectivo 2011-2012 en la Universidad 

Técnica del Norte Facultad de Educación Ciencia y  Tecnología del Ecuador;  el 

propósito del mismo fue  estudiar de qué manera influye en el alumno la aplicación 

da la pizarra digital en la enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación,  

el estudio se aplicó al personal del Centro Educativo en estudio, con una población 

de 95. Se utilizó la técnica de observación, para obtener información para así 

registrarla y analizarla; utilizando también el cuestionario obteniendo diferentes 

apreciaciones desde sus puntos de vista diferentes contestadas por los profesores 

y alumnos llegando a los siguientes resultados: la utilización de los recursos 

tecnológicos por parte de los docentes de computación no es continuos ya que 

estos presentan debilidades por no tener una actualización apropiada en el tiempo. 

Así pues, la totalidad de estudiantes y docentes manifiestan no conocer a fondo el 

uso de la pizarra digital, por tal razón es necesaria la actualización en los recursos y 

adelantos tecnológicos. 

 

Palma, 2002.   En su trabajo Consecuencia de la utilización de un patrón educativo 

virtual en los aprendizajes, en estudiantes de educación media, este se realizó en la 

institución educativa San Mateo de la Compañía de Jesús, el objetivo general fue: 

descubrir resultados en cuanto a los alumnos que utilizan la educación virtual son 
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más eficaces que los alumnos que no los utilizan. Como objetivos específicos: 

demostrar que los alumnos que utilizan las tecnologías para la enseñanza 

aprendizaje presentan mayor motivación que los alumnos que no la utilizan y tener 

la convicción como evidencia que la motivación por la utilización de los equipos   

tecnológico no interviene en su aprendizaje. Se plantea entonces como objetivo es 

determinar si los estudiantes que utilizan la educación virtual obtienen mejores 

aprendizajes a los alumnos que no lo utilizan.  Se busca así comprobar si los 

estudiantes al utilizar esta metodología obtienen una motivación alta y demonstrar 

si la motivación se relaciona con el aprendizaje. Para lo cual se estableció una 

plataforma tecnológica de formación la cual establecerá conexión entre estudiante, 

su enseñanza y su motivación. Los resultados se serán importantes ya que en Chile 

no se ha comprobado evidencia científica aplicable a esta modalidad con 

estudiantes de enseñanza media. En definitiva la comprobación de esta 

investigación es conocer si los alumnos que utilizan las herramientas tecnológicas 

para la enseñanza de las  Matemática en NM3  obtienen  grandes diferencias en los 

aprendizajes que aquellos alumnos  que no la utilizan para el logro de la  

enseñanza,  esto conlleva a circunscribir si estos mismos estudiantes  obtienen una 

motivación alta que aquellos alumnos que no la usan, por tanto  para validar la 

metodología de educación virtual es importante señalar como influye la motivación 

en la enseñanza aprendizaje.  

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

Se refiere a un equipo tecnológico ordenador multimedia con conexión a 

Internet y a un proyector obteniendo a gran tamaño en una pantalla o pared 

mostrando el monitor del ordenador. 

 

Por medio de la pizarra interactiva accedemos a obtener información 

controlando cualquier aplicación informática o plataforma multimedia e internet. En 

ella se puede escribir con tinta digital, editar, guardar e imprimir. Así mismo se 

pueden realizar anotaciones sobre páginas web para futuros informes. 
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1.2.2. NOCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATEMÁTICA 

 Se refiere a las competencias o capacidades que posee el alumno para la 

resolución de problemas, razonamientos cálculos, realizándolo en determinados 

contextos o tiempos. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1.   LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN  

La llamamos Revolución Digital, Desde hace tiempo se comenzó a 

reflexionar sobre el impacto que las TIC podría tener en la educación, en todos sus 

niveles del sistema educativo ya que esta debe de ir al margen de los cambios que 

contribuyan a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las 

nuevas tecnologías. Esta reflexión, se ha convertido  a en los últimos años, en un 

gran movimiento que está transformando la educación en muchos lugares del 

mundo, ya que aunque no se puede decir que las TIC han servido para mejorar los 

resultados académicos, se ha observado que las tecnologías de la información 

motivan la asistencia en los alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, 

mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la 

integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales.         

 

Martín Laborda -2005.  Mostró que en definitiva las TIC y el uso de la Internet 

se unen a la vida diaria de las personas a una rapidez acelerada. Ya que 

proporciona grandes beneficios y tareas en la vida diaria. A si mismo intercambio 

de información, en estos tiempos es constante y variado, en los ámbitos del día a 

día.  Así pues, se transforma una nueva sociedad donde se incorpora las nuevas 

tecnologías, caracterizada por la oportunidad de acceder a inmensas   

informaciones y de conectarse con otras personas o colectivos en tiempo reales de 

espacio y tiempo a través de equipos tecnológicos.   

 

Las TIC tienen como fin mejorar de la calidad de vida de las personas dentro 

de un entorno, y que se integran a un sistema de interconectado e interconexiones. 

Además, la incorporación de estas en el aula, permiten crear nuevos espacios para 

la construcción colectiva del conocimiento. Ante este planteamiento consideramos 
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preguntarnos entonces cuál ha sido el efecto de las Nuevas Tecnologías en la 

educación.  El impacto ha sido a medidas consideradas ya que existen limitaciones 

por oposiciones hacia lo que genera nuevos cambios, desde equipamientos físicos 

estructuras y un cambio en la actitud o mentalidad de los involucrados lo que 

conlleva a tener un tiempo prudencial en el desarrollo de estos cambios.  

 

Otras razones que hacen que el cambio hacia las nuevas tecnologías sea 

lento en la educación es los recursos financieros económicos, así como el poco 

apoyo institucional a los que se reúsan a los nuevos cambios incluso a la negativa 

de docentes en cuanto a que sienten dificultad de adaptación hacia los procesos 

tecnológicos. Sin embargo, lo más trascendental para que sé que se produzca el 

cambio es tener en cuenta que las TIC en la educación es una vía para mejorar la 

calidad de la enseñanza aprendizaje y a las nuevas exigencias de nuestra 

sociedad. Por lo tanto, las tecnologías de la información y comunicación 

representan nuevos retos y nuevas necesidades que exige cada vez más la nueva 

sociedad.  

 

Prada y otros (2010) Las tecnologías son relativamente rápidas por lo que 

cuesta a los profesores adaptarse a ellas. Por lo que del profesorado no ha sido 

fácil asimilar grandes avances por un lado un mundo tecnológico y por el otro 

encontrarse con equipos nuevos que requieren de nuevos conocimientos técnicos. 

Por ello se hace necesario implementar programas de capacitación docente para la 

utilización de las TIC evidentemente son componentes clave para lograr 

transformas educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones de 

formación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación, o bien quedar atrás en el continuo cambio 

tecnológico. Para que en el ámbito educativo se den de manera oportuna los 

beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje, es fundamental que tanto los 

profesores como los alumnos en   las actividades sepan utilizar estas herramientas.  

 

Para lograr grandes cambios es necesario capacitar y actualizar al personal 

docente, además de equipar los espacios escolares con equipos tecnológicos, E 

acomodamiento de profesores, alumnos, padres de familia y de la sociedad en 



7 

 

general a este fenómeno, involucra una rotura de estructuras para adaptarse a una 

nueva forma de vida; así, las instituciones se podrían dedicar principalmente a 

formar de manera integral a los individuos, mediante prácticas escolares acordes al 

desarrollo humano. 

 

Ahora bien, el cambio más significativo que se en esta era de las tecnologías 

de la comunicación e información ha sido sin duda la aparición de la de Internet, 

una ventana abierta al mundo.  Permitiendo tener información con tan solo un clic, 

con contenidos multimedia necesarios y de la comunicación en tiempo real, la 

transmisión de información y la asistencia de nuevos servicios.  

 

La adaptación a este mundo virtual no es fácil por parte del profesorado al 

proceso por lo que unos van a la par de las tecnologías avanzando en los mismos, 

otros a la utilización de la misma buscando respuestas y otros que no se atreven a 

iniciarse por temor a lo desconocido en el intercambio de los equipos Tecnológicos.    

 

Las TIC favorecen el trabajo colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, 

por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de las tareas 

encomendadas por los profesores. La experiencia demuestra día a día que los 

medios informáticos de que se dispone en las aulas favorecen actitudes como 

ayudar a los compañeros, intercambiar información encontrada en Internet, 

resolver problemas,  es por ello que los ordenadores en  el aula y su distribución 

acorde son importantes ya que  cambiar aun  aula informatizada encierra un 

contenido más profundo y más pedagógico, ya que los computadores formaran 

parte común del aula para desarrollar la labor de aprender teniendo  contacto  con 

Tablet  PC o con portátiles , retroproyector o la incorporación de la Pizarra Digital 

Interactiva.  

 

2. DEFINICIÓN DE TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación TICs se refiere a la 

utilización de equipos tecnológicos avanzados compuestos por almacenadores, 

procesamiento y transmisión de información que nos permite estar conectados 
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para la trasmisión y conocimiento de información con cualquier dispositivo que se 

utilice para un determinado fin. Son herramientas de gran avance y desarrollo para 

la sociedad actual.  

 

3. MEDIOS DIDÁCTICOS 

Se refiere a la utilización de todo lo que esté al alcance tanto del profesor como del 

alumno estos pueden ser equipos, instrumentos, textos documentos recursos, son 

los medios aplicables a las actividades didácticas para la obtención del proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

Existen varios enfoques cuando nos referimos al tema así pues tenemos:  

 

Primero el que considera solo los medios como solo objetos que sirven como 

recursos para obtener el fin utilizando la organización didáctica del mensaje y 

recursos técnicos o materiales. Por tanto, los medios también son materiales, que 

conforman un objeto para facilitan experiencias indirectas de la realidad que 

facilitan la comunicación entre el profesor y los alumnos. 

 

Segundo enfoque es el canal a través del cual se comunican los mensajes. Se 

organizan los recursos que permitirán mediar el proceso de la instrucción entre 

profesor y los alumnos. Tomando en cuenta la comunicación didáctica como lo es 

la visual la auditiva y la audiovisual.  

 

1.4. LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

Los grandes aportes en la era de las tecnologías y comunicación son muy 

beneficiosos así pues nos encontramos con un dispositivo multimedia una nueva 

técnica para la adquisición del proceso de enseñanza aprendizaje como lo son 

pizarras digitales interactivas (PDI) son muy ventajosas en la actualidad y que 

demandan su implementación en todas las aulas educativas de nuestro país. 

 

La pizarra digital se trata de un sistema tecnológico muy avanzado, con procesador 
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multimedia, de esta manera se ayuda la forma eficaz de visualizarlo en grupo para 

la proyección de la misma se requiere un pizarrón blanco, tela o fondo para la 

realización de la interacción se utiliza las herramientas de los ordenadores como el 

teclado, el mouse, tabletas, las cuales se ajustan de manera inalámbrica. 

 

Las pizarras interactivas se llaman también pizarras digitales interactivas (PDI), que 

es un computador conectado a un video-proyector, para la proyección de imágenes 

sobre superficies, donde se tiene el control del computador, teniendo el acceso a 

almacenar, imprimir, o enviar correos electrónicos   exportándolos a otros tipos de 

formato. 

 

Concretamos entonces que las pizarras digitales interactivas  es un sistema 

tecnológico multimedia que se conectan con algún otro dispositivo para proyectar y 

controlar  las acciones a ejecutar  con la misma entonces podemos decir que las 

pizarras digitales son equipos aceptadas por la mayoría de docentes por las 

siguientes razones  su manejo es simple ayuda a la rapidez de la comprensión del 

alumno potenciando el desarrollo educativo concluye de manera reflexiva en las 

fortalezas y limitaciones que se presentan en su manejo,  mejora la personalidad y 

genera la intervención del docente. 

 

1.4.1. Componentes básicos de una PD 

El ordenador: es el principal elemento, son sistemas automatizados con 

contenidos relevantes y exactos sobre ciertos temas, se consigue trabajar con los 

contenidos más amplios y se puedan representar en el distinto estado de los grupos 

proporcionando una mayor interacción con los alumnos. Se deben de programar en 

la computadora y que tenga compatibilidad con los sistemas operativos.  

Asegurando que los sistemas estén instalados.  

 

El proyector (o cañón): Es uno de los dispositivos que permite poder tener una 

proyección en algunas pantallas o paredes insertando al computador esta 

reproduce una información o contenido ampliándola a grandes escalas 

presentando gran cantidad de información, imágenes, gráficos a grandes grupos, 
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es decir podríamos llamarla como una lámina virtual. Para obtener grandes 

beneficios de esta Las computadoras serian conectadas a la wed ayudando así a 

una mejor comunicación y a los eventos que estuvieran conectados algún equipo 

de Wi-Fi. Pueden desempeñarse con algunos proyectores de 1500 lúmenes ANSI, 

se debe de localizar algún reflector que posean unos 1800 lúmenes ANSI. 

 

Pizarra Digital Interactiva: proyectan todo el contenido accionan interactuando   

con algún bolígrafo o con los dedos dependiendo del modelo, manejándose de 

manera sencilla con todo lo que disponga el computador, además con todo lo que 

se describa en la paginas web, estas pizarras administran las funciones de la 

computadora. 

 

Conectividad: Se requiere para acceder a comunicarse, por tanto, tenemos así el 

reflector con el computador y con las pizarras digitales interactivas. 

 

Software (SW): administran la información y tienen relación entre el computador y 

las pizarras digitales interactivas. 

 

1.4.2. Funcionalidades de la Pizarra Digital Interactiva 

Una  vez instalado el dispositivo este registrara cada movimiento que se realice 

el mismo  enviara todas las informaciones a la computadora ya que  Software 

controla la pizarra... se captara cualquier acción por medio del emisor y se 

registraran  en los rango totales de las pizarras., con un pequeño contacto encima 

de la pizarra podrían seleccionar cualquiera elección de las herramientas, de este 

modo se busca  establecer las barras de algunos instrumentos al igual para poder 

observar algún documento o archivo determinado y conectarse a la web. 

 

Funciones que ofrece esta pizarra digital interactiva: 

 Barras de instrumentos: esta puede configurarse se acciona haciendo 

clic en el icono correspondiente y accede a las funciones deseadas.  

 Creación de perfil de Individuo: Estas pizarras se puede personalizar 

creando su propia cuenta de comprador. 
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 Almacenamiento: permite almacenar en los computadores cada una de 

las actividades efectuadas arriba del proyector. 

 Escribir e integrarse con otras aplicaciones: permite al profesor de 

manera automática mostrar a los estudiantes los trabajos efectuados al 

igual que los de él mismo.  Se pueden ejecutar abriendo documentos de 

textos utilizando Open Office, o Microsoft Word, y archivos de PDF, así 

como páginas web permitiendo también efectuar alguna anotación sobre 

la misma. 

 Escribir sobre las imágenes o videos: permite editar sobre las 

imágenes proyectadas, realizando alguna anotación sobre la misma 

permitiendo mover videos, y poder anotar los fotogramas.  

 Convertir las escrituras de los textos: Por medio de programas de 

reconocimientos es factible poder convertir lo escrito en los textos y 

proceder a ser editado por los computadores. 

 Uso de los teclados virtuales en las pantallas: Se puede trabajar con 

textos de forma directa con la pizarra sin tener que acudir al teclado de la 

computadora. 

 Enviar correos electrónicos: siempre y cuando se encuentre 

conectada a la red y conexiones a la web, es factible poder exportar a 

los correos los archivos empleados con el uso de las Pizarras digitales 

interactivas. 

 Idioma: Se puede establecer al idioma correspondiente de cada país e 

incluso existen algunos modelos que acceden a configurar los lenguajes 

autónomos. 

 Formatos de salidas:   En los Software asociados a las pizarras se 

pueden abrir diferentes tipos de formatos de documentos e imágenes en 

cada uno de las distintas formas: JPG, TIF, HTML, PDF, entre otras.  

 Plantilla e imagen: Poseen sus propias plantillas o diseños con el fin de 

ayudar a la persona a desarrollar cualquier actividad con un formato de 

imagen prediseñado.  

 Posibilidad de utilización de algún recurso: Poseen recursos 

interactivos que facilita la creación de actividades propias... 
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 Las posibilidades de creación de nuestra propia plantilla: Permite la 

reutilización y edición de las plantillas propias o establecidas generando 

creatividad en los estudiantes y profesores.  

 

Tipos de pizarras interactivas 

 

 Las Pizarras Digitales interactivas de grandes formatos permiten al 

profesor seleccionar la información desde el área de lo proyectado ya que 

se pueden escribir de una manera directa sobre las mismas por lo que es 

de utilidad   para los profesores en las sesiones de clase. 

 

  Pizarras Digitales Interactivas Portátiles se emplean los mismos 

mecanismos de la anterior desde el salón de clases o las superficies o 

pared de donde se esté proyectando y que esta permite la movilidad de la 

misma.  

 

     Así mismo mencionamos las tecnologías que utilizan se clasifican en:  

 Pizarra táctil. Fabricada por membranas sensibles al contacto. Se 

accionan por las presiones de las pizarras sobre algunos objetos, 

empezando por el estándar de un pulgar. 

El mecanismo sencillo este mecanismo es totalmente sencillo permite el 

accionar sin contar con algún reflector. Pocos innovadores no aconsejan 

que se utilice el lápiz estándar porque podría dejar algunas marcas 

permanentes en la pizarra. 

 

 Pizarra electromagnética: presenta tecnologías de digitalizaciones 

electromagnéticas obteniendo grandes resoluciones permitiendo obtener 

apuntes y una gran rapidez a la hora de transferir. La desventaja de la 

misma es que necesitan de algún reflector y alcanzar delinear las 

imágenes en las pizarras, porque los lapiceros no puntean de forma física 

las superficies., Las superficies donde se procesa son fáciles de limpieza. 

 

Los Kists se diseñan a establecidas pizarras blancas o modelos que 
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tengas superficies duras,  con estas se logran utilizar algún lápiz eléctrico 

específico o algún rotulador con estándares, Los kits son más módicos 

pero no son tan severos ni flexibles. 

1.4.2.1. Aplicaciones de la Pizarra Digital Interactiva 

Las pizarras digitales dentro del salón de clases son muy útiles En continuidad 

se indican ciertos ofrecimientos. 

 

 Un apoyo didáctico. 

 Apoyar a la hora de explicar de los profesores. 

 Utilización de los recursos necesarios para los tratamientos de las 

diversidades. 

 Exposición amplia a todo el grupo. 

  Mostrar las distintas actividades obtenidas en los grupos. 

 Fomenta el debate ya que este es usado tanto por los alumnos como por 

el profesor. 

 Facilita el uso de los medios tecnológicos los video chats y una 

comunicación colectiva on-line en el salón de clases. 

 Se puede corregir en colectivo la actividad presentada en tiempo real. 

  Pizarras recuperables Utilizar como las pizarras normales. 

 Las pizarras digitales se aprovechan para sacar algún resumen en 

conjunto en el salón de clases. 

 Multiculturalidad en el salón de clases: dan oportunidad a los estudiantes 

del extranjero consigan investigar en el ciberespacio todas las búsquedas 

necesarias. 

 Las pizarras digitales y el sistema central se convierten en las ventajas de 

usar las redes. 

  A través de las cámaras web y el escáner, se puede escanear, cualquier 

tipo de documentos y estos pueden ser mostrados sobre las pizarras 

digitales. 

1.4.3. Recomendaciones de uso de la Pizarra Digital Interactiva 
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 Colocación adecuada para generar una nueva metodología activa y 

participativa en el aula.  

 Conectividad con la web debe ser ajustada, para reponer alguna técnica 

multimedia, los profesores deben contar con las instrucciones 

adecuadas. 

  Graduar las pizarras una vez vallan hacer utilizadas. 

 Colocar las Pizarras digitales a las paredes, para dar seguridad. 

 Contar con cornetas amplificadas para mejorar los sonidos y éstos sean 

de calidad. 

 Los profesores deben estar capacitados, con la metodología necesaria 

para el uso de las herramientas incluyendo los Software´ a ser utilizados 

por las pizarras digitales interactivas.  

 Si se es aprendiz con la utilización de las pizarras se puede apoyar en 

documentos digitales ya elaborados utilizando algún documento Open 

Office Write o algún Word entre algunos más de Microsoft. 

 Utilizar alguna presentación en Software de algunas pizarras dentro del 

aula que contengan contenido extenso y complejo. 

 Ejecutar alguna actividad con alguna página web educativa, accediendo 

al ciberespacio en el salón de clases, de la misma manera se puede 

guardar los materiales que sean de interés. 

 Perfeccionar el contenido educativo curricular con los usos de los 

materiales multimedia. 

 Se puede manejar la web 2.0  solo para usuarios avanzados para realizar   

trabajos interactivos de los estudiantes. 

 Desarrollar actividad de colaboración entre los estudiantes 

compartiéndola luego a través de la pizarra interactiva digital presentando 

videos, debate de un contenido determinado con el apoyo de materiales 

audiovisuales, entre otros. 

 Intercambiar experiencias de aprendizaje con otros centros educativos 

sobre temas relacionados en el salón de clases. por medio de 

comunicarse videoconferencia o chat. 
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Por todo lo presentado las pizarras a la hora de ser utilizadas como 

herramientas en el proceso enseñanza aprendizaje propician muchos cambios en 

las metodologías empleadas, la no utilización o desconocimiento de este recurso 

tecnológico mantendría el enfoque tradicional y no ayudaría a mejorar el 

procedimiento de aprender de los estudiantes, por lo que convertiría a los 

estudiantes en sujetos pasivos y solo receptores. Siguiendo con el enfoque 

tradicional nos hundiríamos en graves errores por tan solo quedarnos en una sola 

manera de enseñar repetitiva y pasiva sin proyección de emprendimiento ni 

transformación tanto para su vida como para la sociedad.  Por tanto, apostar a las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación y a los recursos que ofrece 

seria dar un gran salto a la innovación creatividad y accionar en el proceso de 

enseñanza por ende son necesarias las transformaciones y la utilización de 

técnicas y pedagógicas con la nueva generación como las pizarras digitales 

interactivas. 

 

Por lo tanto, los profesores deben de ir a la par con estas transformaciones y 

acceder a formaciones permanentes para no caer en deficiencias dentro del salón 

de clases. Hasta el punto de tener algún problema derivado de la mala utilización 

impidiendo una correcta funcionabilidad en el salón de clases, incluso crea algún 

problema en las conductas de los estudiantes ya que no reciben la información 

adecuada.  

 

Así pues lo negativo está vinculado a una dificultad técnica, por lo que 

requiere el acomodo a las necesidades de implementación de este recurso, 

formando de una manera técnica y pedagógica, obteniendo las necesidades de 

desarrollar de algún recurso con las prácticas a ser realizadas.  

 

          Lo que conlleva a la negatividad se asocia a las dificultades que se 

encuentran en los salones de clases, ya sea por los equipos técnicos u otros para la 

correcta utilización del recurso es necesario la formación  ya que a través de las  

instrucciones para el usuario  principiante  mejorara en el accionar de las mismas 

formando  habilidades para ser desarrollarlas eficazmente.  Lévy. P 2002 
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Se aspira entonces que conforme a las formaciones y así considerándolas 

válidas en la eficiencia de los sistemas de formaciones sencillas y económicas que 

faciliten que en unos años la mayoría de los profesores de los distintos centros 

integren las Pizarras digitales interactivas en las distintas diligencias en el salón de 

clases (Marqués, 2006). 

 

Sobre esta aportación se plantea:  

La certeza en la ventaja de participación de todos los alumnos a la hora de, 

motivar, atender, crear e imaginar; se pueden presentar aspectos perjudiciales 

vinculado al problema técnico, lo profesores necesitan contar con instrucciones del 

uso de los recursos por lo que necesitan formaciones técnicas y pedagógica.  

 

Ventajas del uso de la PDI en el aula 

 

 Las clases resultan más atractivas para los alumnos ya que abandonan la 

pizarra tradicional para realizar actividades en las que ellos mismos pueden 

intervenir utilizando su dedo. 

 

 La interacción con los alumnos en clase aumenta, ya que las nuevas 

tecnologías es algo que atrae a los alumnos para cualquier actividad. 

 

 Permite utilizar colores directamente, ya que con la pizarra tradicional se 

necesitan tizas de cada color, lo cual es muy incómodo. 

 Se puede utilizar con alumnos de todas las edades y en todas las 

asignaturas. 

 

- Desventajas del uso de la PDI en el aula 

 

 En algunos casos puede depender de la conexión a Internet, ya que si se 

están utilizando recursos que requieren red wifi, puede fallar o ir lenta. 
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 La instalación de software de la PDI puede fallar o puede no ser detectada. 

Al igual, se necesita un ordenador portátil, el cual puede producir fallos 

durante la clase. 

 

 La PDI requiere de unos minutos al inicio de la clase para ser conectada. Se 

necesita encender el proyector, conectar el portátil a la PDI, etcétera. 

Software Pérez (2013) asevera que el software viene a ser los programas de 

diferentes tipos que tiene un sistema operativo, variadas aplicaciones y que puede 

ejecutar una serie de operaciones o instrucciones que el usuario requiera en la 

computadora. Por otro lado, para Sommerville (2005) el software no solamente son 

programas, también es un conjunto de documentos asociados y la programación de 

datos necesaria para que dichos programas operen correctamente, en forma 

general está basado en múltiples programas individuales, archivos de 

configuración que son utilizados para efectuar dichos programas, tales 

documentaciones e informaciones explican al usuario como utilizar el sistema. De 

acuerdo con los autores podemos determinar que el software es un código fuente 

determinado para un micro procesador, es también un componente no físico de un 

ordenador que nos permite utilizar estas bondades del sistema y ejecutar tareas 

organizadas a través de instrucciones electrónicas que indican al ordenador que es 

lo que debe de hacer. 

 

 Tipos de software según su uso  

Silberschatz (2006) sostiene que el software es la parte lógica del ordenador, 

que permite el empleo de estos medios y la realización de trabajos determinados. 

Se conoce con el nombre de programas. Este se clasifica en:  

Software de sistema Programas que posibilita realizar la gestión de la parte 

física o recursos del computador, se interrelaciona con el operador y los elementos 

hardware del computador.  

Software de aplicación Consiste en programas que permiten ayudar a realizar 
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labores determinadas, tales como editar textos, cálculos e imágenes etc. Se 

conocen con el nombre de aplicaciones.  

Software de tipo de trabajo realizado.  

 Software de aplicación  

 Software de desarrollo  

 Feeware 33  

 Software multimedia  

 Software de uso general  

 Software de uso específico  

Software de la pizarra digital interactiva  

El software es proporcionado por las empresas fabricantes de estos equipos 

quienes recomiendan ciertos productos frente a las necesidades y a lo que se 

quiere aplicar; facilita ejecutar la pizarra, captura de imágenes, pantallas, 

desarrollar contenidos de enseñanza enmarcados en el currículo para cualquier 

área de nivel educativo. Con herramientas de trabajo, que se dispondrán en una 

barra de herramientas flotante, que tendrá rotuladores, borrador y una serie de 

utilidades. Los controladores (drivers) permiten una comunicación correcta entre la 

PDI y el ordenador, de manera que la pizarra sea reconocida por el ordenador y 

realice la sincronización necesaria y pueda funcionar correctamente. 

¿Dónde ubicamos nuestra primera pizarra digital? 

La mejor opción para el centro que dispone de un aula libre es crear el “aula 

de la pizarra digital”, que estará a disposición de todo el profesorado. Dentro de 

unos años, todas las aulas de todos los centros docentes tendrán una pizarra digital 

al lado de la pizarra convencional. Pero el proceso será largo y la historia siempre 

empezará igual: un día llegará al centro la primera pizarra digital y habrá que 

decidir: ¿dónde la situamos? Veamos algunas opciones:  
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■ OPCIÓN 1: El aula de la pizarra digital. Cuando llega a un centro el primer equipo 

de pizarra digital, la mejor opción (si se dispone de espacio) será instalarlo en un 

aula específica multiuso, que estará a disposición de todos los profesores para 

cuando quieran utilizar este recurso en sus clases. La disponibilidad del aula de la 

pizarra digital se gestionará mediante un cuadro horario donde los profesores irán 

apuntando sus “reservas de aula”. Esto simplemente exigirá llevar a cabo una 

planificación y coordinación periódica entre el profesorado interesado en utilizar 

este recurso. 

 ■ OPCIÓN 2: La pizarra digital en el aula del profesor innovador y afortunado. 

Cuando no se disponga de un aula libre para ubicar en ella la pizarra digital, se 

instalará en la clase de un profesor o de un curso que prevea utilizar intensivamente 

el sistema, y además se comprometa a ceder el aula cuando otro profesor, 

puntualmente, solicite utilizar la pizarra. Cuando se disponga de más de un video 

proyector, las dotaciones posteriores de pizarras digitales se instalarán en otras 

aulas de clase utilizadas por otros profesores que se comprometan a utilizarlas de 

manera intensiva. También se instalará una pizarra digital en alguna de las aulas de 

Informática del centro.  

■ OPCIÓN 3: La pizarra digital en el aula de Informática. Sin duda, disponer de una 

pizarra digital en una de las aulas de Informática resulta imprescindible para un 

centro docente actual. No hay mejor manera de enseñar a utilizar un programa 

informático a los alumnos que mostrándoles lo que deben hacer proyectando ante 

ellos la demostración del profesor. Por ello, entendemos que también han tomado 

una buena opción los centros que han ubicado su primera pizarra digital en el aula 

de Informática. No obstante, cuando una de estas aulas ya dispone de pizarra 

digital, lo que procede es colocar una segunda pizarra digital en un aula específica 

(opciones 1 y 2), ya que para realizar visualizaciones conjuntas en las aulas de 

Informática existen otras soluciones más baratas y potentes: los programas 

“gestores de redes locales educativas” como por ejemplo edebénet 

(www.edebenetplus.com).  

■ OPCIÓN 4: La pizarra digital móvil. Aunque se aconseja realizar instalaciones 

fijas en las aulas, el proceso de dotación de pizarras digitales se va realizando 

http://www.edebenetplus.com/
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lentamente, y las demandas de los profesores para utilizar estas infra- estructuras 

son grandes... Por ello, en algunos casos, se ha optado por ubicar los elementos 

básicos del sistema (ordenador, cañón de proyección, etc.) en “armarios móviles” 

que se pueden desplazar entre aulas vecinas. En otros casos simplemente se 

dispone en conserjería de un videoproyector y de un ordenador portátil que el 

profesorado deber recoger antes de la clase y devolver más tarde. No creemos que 

ésta sea la mejor opción por numerosas razones: la fragilidad de algunos de los 

materiales (especialmente el videoproyector), el problema que supone 

desenrollar/conectar y desconectar/enrollar los cables de alimentación y de 

conexión al ordenador, la incomodidad y el tiempo que supone para el profesor 

tener que pedírselo al conserje o ir a buscar personalmente el equipo... 

Modelos de aplicación didáctica de la pizarra digital  

Todos los modelos de utilización de la pizarra digital se basan en su capacidad para 

presentar colectivamente en el aula cualquier tipo de información que aporten el 

profesor y los estudiantes o que esté disponible en Internet. Son muchas las 

posibilidades de utilización y de aprovechamiento didáctico de la pizarra digital en 

el aula. A continuación, se presentan algunas propuestas de probada eficacia:  

■ MODELO 1: Apoyo a las explicaciones del profesorado. Los profesores pueden 

apoyar sus explicaciones proyectando páginas web y otros materiales digitales que 

ofrezcan: imágenes, esquemas, simulaciones virtuales, vídeos, puntos de vista, 

noticias de la prensa digital, presentaciones de instituciones y empresas, cuentos, 

juegos... Por supuesto, también pueden proyectar vídeos, materiales en soporte 

CD-ROM, DVD o incluso programas de televisión. A medida que cada profesor 

vaya descubriendo nuevas páginas web de interés para su asignatura, las podrá 

utilizar junto con sus apuntes y recursos tradicionales. Al presentar los temas a sus 

alumnos a través de la pizarra digital aportará profusión de ejemplos y referencias a 

la actualidad. Esta gran variedad de recursos multimediales, además de despertar 

la motivación de los estudiantes y mantener su atención, aumentará las 

posibilidades de conectar con sus intereses, facilitando el tratamiento de la 

diversidad. Un ejemplo de este uso de la pizarra digital lo describe Ferran Ruiz 

(1999) en la “Revista de Física”: En este escenario, Internet puede convertirse en el 
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instrumento preferido para las explicaciones a los estudiantes. Miniaplicaciones de 

Java pueden hacer gráficos con los datos experimentales obtenidos en el 

laboratorio o ayudar a demostrar las propiedades dinámicas de los cuerpos en 

movimiento mediante la introducción interactiva de los parámetros en las 

simulaciones.  

■ MODELO 2: Presentación de actividades y recursos para el tratamiento de la 

diversidad. Al disponer de más recursos para presentar colectivamente en el aula, 

el profesorado puede dar una mejor respuesta a las diferencias individuales de los 

estudiantes en sus explicaciones (unos más visuales, otros más abstractos, con 

diversos estilos cognitivos...). Por otra parte, los profesores también pueden 

presentar páginas web y otros materiales en soporte audiovisual o multimedia 

(vídeos, CD/DVD) con los cuales orientar a los estudiantes para la realización de 

determinadas actividades preceptivas o voluntarias, individuales o grupales... En 

algunos casos, sugerirán a algunos alumnos la realización de ejercicios específicos 

de refuerzo o ampliación de conocimientos, accesibles desde Internet y muchas 

veces autocorrectivos. 

 ■ MODELO 3: Presentación pública de recursos por parte de los estudiantes. Los 

estudiantes, informados por el profesor de los próximos temas que se tratarán en 

clase, pueden buscar materiales en Internet (información, programas, juegos...) y 

otros recursos relacionados con estas temáticas (programas ofimáticos, CD-ROM, 

DVD...), y presentarlos a sus compañeros cuando el profesor lo indique. Así, 

además de realizar un trabajo de búsqueda de información en Internet sobre los 

temas que se están estudiando, y de leer, comprender, valorar y seleccionar esta 

información..., tendrán la oportunidad de presentar y explicar a sus compañeros los 

materiales que han encontrado. De esta manera, los estudiantes desarrollan 

múltiples actividades que facilitan el aprendizaje: búsqueda y selección de 

información, elaboración de conocimiento, presentación de resultados, evaluación. 

El papel del profesor será el de escuchar, colaborar y, en su caso, corregir o 

completar las explicaciones de los alumnos.  

■ MODELO 4: Presentación pública de trabajos realizados en grupo. El 

profesorado puede encargar a los estudiantes la realización de trabajos 
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colaborativos en formato de página web o de presentación multimedia, y, 

posteriormente, dedicar una sesión de clase a que cada grupo presente a los 

demás el trabajo realizado. A partir de esta propuesta, los estudiantes realizarán en 

primer lugar un trabajo grupal que les permitirá investigar, compartir ideas, negociar 

significados, desarrollar habilidades sociales, elaborar conocimientos, diseñar una 

presentación, etc. Y después desarrollarán una actividad expositiva, que les 

permitirá poner en práctica sus habilidades expresivas y comunicativas. Además, lo 

que presenta cada grupo sirve de repaso para todos los demás y facilita la 

participación de los alumnos que quieran corregir o añadir algo. El profesor también 

ampliará los aspectos que considere oportunos, y hará una corrección y una 

valoración pública de lo que se expone. 

 ■ MODELO 5: Apoyos en los debates: uso conjunto por el profesor y los 

estudiantes. La pizarra digital puede utilizarse para presentar y comentar 

información y para llevar a cabo tareas colectivas y colaborativas: por ejemplo, en 

un debate previamente preparado y para el que profesores y estudiantes han 16 17 

buscado datos en Internet con los que justificar sus argumentaciones. De esta 

manera, el uso de la pizarra digital facilitará la interacción y la discusión grupal en el 

aula. Además, las aportaciones de los estudiantes se pueden ir recogiendo con un 

editor de textos, por un “relator“, y al ser proyectadas con la pizarra digital se 

facilitará la negociación colectiva del redactado final.  

■ MODELO 6: El rincón del ordenador. Incluso sin conectar el videoproyector, el 

sistema informático (ordenador, impresora, escáner...) también contribuirá a 

atender la diversidad y la multiculturalidad de los alumnos de la clase. Será como 

una ventana abierta al mundo que los estudiantes y el profesor, de forma individual 

o en pequeño grupo, podrán utilizar como fuente de información y canal de 

comunicación cuando lo precisen. También servirá para elaborar algún documento, 

digitalizar imágenes, imprimir, etc. Y, puntualmente, grupos de alumnos lo podrán 

utilizar, siguiendo las instrucciones del profesor, para trabajar con programas 

didácticos de refuerzo o ampliación de conocimientos.  

■ MODELO 7: El periódico en clase y la diversidad multilingüe. Una buena manera 

de empezar la clase cada día (especialmente en enseñanza primaria y ESO) puede 
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ser revisar con los estudiantes las noticias que ofrece la prensa electrónica y 

comentar con ellos los temas de actualidad: contestar preguntas, consultar lo que 

dicen diferentes periódicos y ampliar la información en Internet, buscar los orígenes 

de los conflictos y debatir, juzgar y explicitar el sistema de valores de referencia... 

Además, también se puede consultar la prensa extranjera, con todo lo que puede 

aportar al aprendizaje de idiomas y al tratamiento de la diversidad multicultural y 

multilingüe de las aulas. Y para aprovechar aún más esta tecnología cada vez más 

omnipresente, podemos convenir con los estudiantes que presentarán las noticias 

ellos, un grupo distinto cada día, a partir de las informaciones de los telediarios 

vespertinos y de los titulares de prensa en Internet. El papel del profesor ahora será 

supervisar, promover el debate, orientar... y al final completar la revisión de las 

noticias que crea que conviene destacar. ¡Qué lejos queda aquella escuela en la 

que el alumno era un receptor pasivo de las lecciones magistrales de siempre, 

sobre los temas de siempre!  

■ MODELO 8: Videoconferencias y comunicaciones colectivas on-line en clase. 

Cuando resulte oportuno hacerlo, con la pizarra digital se podrán establecer 

comunicaciones por correo electrónico, chat o videoconferencia con estudiantes, 

profesores o expertos de cualquier lugar del mundo. Y toda la clase podrá 

participar, viendo y oyendo los mensajes que se envíen y reciban.  

■ MODELO 9: Realización de ejercicios y otros trabajos colaborativos en clase. El 

profesor puede proyectar actividades multimedia interactivas desde soportes 

on-line o disco, y organizar su realización colectiva. Por ejemplo, puede dirigir 

preguntas sobre determinado ejercicio a un estudiante concreto o a un grupo de 

ellos y promover discusiones sobre los puntos de vista divergentes de varios 

alumnos. También puede dividir la clase en grupos y pedir a cada uno que busque 

una solución, que se verificará cuando se introduzcan las respuestas en el 

ordenador. Se pueden hacer lecturas colectivas interactivas... Hay que organizar 

las actividades de manera que no se produzcan tiempos de espera demasiado 

largos en los que algunos alumnos tengan que estar inactivos esperando su turno o 

que otros terminen su trabajo. Esto les aburriría y perderían la concentración en el 

tema. Los más pequeños también pueden realizar muchos trabajos colaborativos. 

Disponiendo de una pizarra digital en clase, muchas actividades individuales (un 
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cuento interactivo, actividades Clic…) se pueden convertir en un juego colectivo.  

■ MODELO 10: Corrección colectiva de ejercicios en clase. Con el apoyo de la 

pizarra digital resulta muy ágil la corrección colectiva de ejercicios (inglés, 

matemáticas...) en clase. El profesor (o los propios estudiantes por indicación del 

profesor) puede ir comentando los ejercicios, y todos pueden intervenir con sus 

dudas, ideas y objeciones.  

■ MODELO 11: Preguntas no previstas. Cuando en cualquier momento surgen 

preguntas de cualquier tipo que interesen a los alumnos, se puede buscar 

información sobre ellas en Internet (los propios alumnos con el apoyo del profesor 

en la pizarra digital) y comentarlas conjuntamente. Aunque la utilización de la 

pizarra digital generalmente estará programada con antelación por el profesorado, 

si se dispone de esta infraestructura en el aula, muchas veces en el desarrollo de 

las clases se producirán situaciones que aconsejarán su utilización improvisada. 

 ■ MODELO 12: La pizarra “recuperable”. Con la ayuda de un editor de textos y la 

pizarra digital, el profesor puede proyectar cualquier información que escriba 

(definiciones, esquemas, operaciones...) como si lo hiciera en una pizarra 

convencional. Además de las ventajas higiénicas, de la posibilidad de utilizar más 

letras y colores, de las facilidades para retocar y mover textos... el contenido de 

esta pizarra (en definitiva, un archivo del editor de textos que se utilice) puede 

almacenarse en el disco y utilizarse en una sesión posterior (por ejemplo, para 

recordar lo que se hizo el día anterior o para utilizarlo en futuras clases). También 

puede enviarse por correo electrónico a algún alumno que no pudo asistir, o a toda 

la clase. Por supuesto, puede imprimirse y repartirse en papel entre los estudiantes.  

■ MODELO 13: Síntesis conjuntas. Sobre cualquier temática, la pizarra digital 

puede aprovecharse para hacer síntesis conjuntas en el aula. Se invita a los 

estudiantes a aportar sus ideas sobre el tema de que se trate, mientras un “relator” 

las va recogiendo con un editor de textos. Su proyección con la pizarra 18 19 digital 

facilita que la síntesis se pueda completar entre todos y negociar el redactado final.  

■ MODELO 14: Multiculturalidad en el aula. Se puede encargar a los estudiantes 

extranjeros que busquen en Internet información, especialmente gráfica, sobre sus 
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países y preparen una presentación multimedia que irán exponiendo en días 

sucesivos al resto de la clase. Conviene que realicen la preparación de la 

presentación multimedia en grupo; por ejemplo, cada alumno extranjero puede 

tener un “ayudante” local.  

■ MODELO 15: Aprendizajes sobre la utilización de programas informáticos. Si se 

dispone de una pizarra digital en el aula de Informática se facilitan mucho los 

procesos de enseñanza y aprendizaje sobre el manejo de los programas 

informáticos. A través de la pizarra digital, el formador puede ir mostrando el 

resultado de su interacción con el programa objeto de aprendizaje mientras invita a 

los estudiantes a que repitan estas acciones ante su ordenador y comprueben que 

obtienen los mismos resultados. A los estudiantes les resulta más fácil “ver” lo que 

han de hacer que “escuchar” las instrucciones verbales del profesor.  

■ MODELO 16: La pizarra digital y la intranet de centro (aportación de Ramón 

Sala). Cuando el centro dispone de una intranet (conectada a Internet), la pizarra 

digital se convierte en una ventana de esta red que actúa a modo de “repositorio” de 

la información digital que generan los profesores (materiales didácticos) y los 

estudiantes (trabajos), de los recursos que encuentran en Internet de interés para la 

asignatura, de los materiales que provienen de las editoriales... Además, la intranet 

del centro permite explotar la pizarra digital de forma asíncrona: mientras un 

profesor la utiliza con los alumnos en clase, otro puede estar elaborando materiales 

en la sala de profesores y algunos alumnos pueden preparar una presentación en 

el aula de Informática; y todos estos materiales, en su momento, se mostrarán con 

la pizarra digital. En este marco, el uso de la pizarra digital replantea no sólo el acto 

didáctico en sí, sino también la forma en la que el profesor prepara la clase. Ahora 

muchas las impartirá con el ordenador, y el material que genere lo depositará en la 

intranet del centro, desde donde lo mostrará a los alumnos. Además, la existencia 

de la red propicia el trabajo cooperativo entre profesores; imaginemos, por ejemplo, 

al profesor de física utilizando, para repasar una cuestión de cálculo, un material 

que ha elaborado el profesor de matemáticas... Este hecho, aparte de su 

significado como fenómeno cooperativo, comporta un tratamiento unificado de los 

contenidos que favorecerá el aprendizaje de los alumnos. 
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 ■ MODELO 17: La webcam y el escáner. Con la ayuda de una webcam o de un 

escáner, cualquier documento puede presentarse a través de la pizarra digital. Esto 

puede resultar especialmente útil para comentar conjuntamente los trabajos de los 

más pequeños (Educación Infantil), para revisar entre todos los trabajos realizados 

en el cuaderno. 

1.5.  DEFINICIÓN DE MATEMÁTICA 

En Grecia, la cuna de la civilización concebía la matemática como la ciencia 

de la cantidad y el espacio.   

Debido a la gran influencia cultural de los griegos muchos pensadores como 

Descartes, enunciaba la matemática como la ciencia que produce orden y medida, 

y a medida que avanzaba en sus estudios e investigaciones se convertía en 

referencia como dominio de ciencia en el siglo XVIII Mas adelante se le atribuye su 

relación con otras ciencias como la economía, la química, la física y utilizada 

también en el aspecto lingüística.  

 

 Ya para el siglo XIX debido al incremento el método deductivo, que la 

matemática es la ciencia que permite las conclusiones a través de la 

hipótesis-deducción-conclusión. 

 

Otro actor Hilbert al principio de este mismo siglo conceptualiza la 

matemática como una ciencia que relaciona los objetos mas no los estudia. 

  Hay otras definiciones que la matemática, entendiéndolo que los objetos se 

relacionan entre sí.  

 

Todas estas consideraciones que ha permitido definir la matemática de 

acuerdo al entendimiento que le da cada estudioso en la materia y la forma de verla 

de acuerdo al contexto y el tiempo, de cada científico o estudioso, y medida que 

avanza la tecnología esta va a la par con la matemática. 

1.5.1. Noción de competencias en matemática 

A la capacidad que tienen los estudiantes de realizar análisis, razonar y de 

expresarse es el dominio de Competencia y esto permitirá que puedan formular, 
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resolver y a la vez interpretar las actividades en matemática. 

El nivel de competencia en matemáticas se refiere a la medida en la que 

estudiantes pueden ser considerados como ciudadanos reflexivos y bien 

informados además de consumidores inteligentes. OCDE / PISA8 define de la 

siguiente manera la competencia matemática: 

 

La competencia matemática es la capacidad de un individuo para identificar y 

entender el rol que juegan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien 

fundamentados y utilizar las matemáticas en formas que le permitan satisfacer sus 

necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. 

1.5.2. Actitud sobre la resolución de problemas matemáticos 

La actitud según la define Rokeach (1968) es un conjunto de predisposiciones 

para la acción (creencias, valoraciones, modos de percepción, etc.)  Está se 

organiza y se relaciona en torno a un objeto o situación.  

 

Cuando se responde a una reacción que esté a favor o en contra hacia alguna 

referencia la actitud responde a cierta predisposición. Estas son integradas a las lo 

que se opina o lo que se cree, además de los sentimientos y las conductas que 

permite la relación de uno con otro. 

La forma de obtener lo que se desea es parte de la actitud y se puede lograr a 

través de las necesidades desde lo social, logrando lo máximo que es el premio y 

bajar los castigos. 

El resolver los problemas matemáticos, la actitud debe ser la base al 

compromiso para resolver dichos problemas, dando respuestas adecuadas y 

aceptadas a los problemas planteados. 

La resolución matemática involucra un objetivo a conseguir, aunque en el 

camino existan muchas dificultades, aunque hay interrupciones para llegar a ese 

objetivo por tanto se requiere de un estudio que nos ayude a conocer el algoritmo 

que tratamos para poder entenderlo y poder solucionar las operaciones.  

Uno de los problemas que se pudieran presentar serían los cotidianos y los 

no; esto se refiere a que    la utilización y la no utilización de destrezas que dan 

solución a un problema.  Utilizando una guía o patrón, aunque se debe de construir 
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y dar una respuesta acertada, El problema cotidiano es un conjunto de 

continuidades que involucra un entendimiento de la definición de un algoritmo para 

así a una respuesta legítima.  

Entonces entendemos que un problema es aquel que coloca al alumno en una 

circunstancia nueva, encontrando procesos apropiados para su pronta solución. 

 

1.5.3. Método de problemas 

Polya 1968 La resolución de problemas está establecida en conocimientos 

cognitivos que busca descubrir una salida a un problema, es decir una solución 

alrededor de una dificultad, logrando alcanzar lo que parecía imposible lograr. 

El procedimiento referente a relacionar un aspecto de una situación 

problemática consiguiendo un resultado que es tener una comprensión 

estructural... Esto involucra restablecer los elementos de la problemática 

presentada de tal forma que se pueda resolver el problema.  

 

La manera para la solución de problemas es dar respuesta oportuna 

valiéndose de diferentes vías enfrentando obstáculos desde donde se inicia el 

proceso hasta llegar al su fin de poder resolverlos.    

 

Poggio -1998 Se trata de dar respuesta a un problema utilizando aspectos de 

conocimiento en los que también intervienen agentes como la motivación, impulso 

y naturaleza psíquica.  

 

Según Azinian 2012 Para dar la solución a un problema se debe priorizar y buscar 

la manera correcta para resolverlo indica dar solución a un problema es disponer de 

qué manera será abordarlo y calificarlo para poder dar de manera correcta con la 

solución del mismo.    

 

Abrantes 2002   Es hallar un camino donde no se conocía, es descubrir la 

forma de salir de un conflicto, de salir de un obstáculo, es decir buscar la manera de 

conseguir el fin esperado. 

 



29 

 

Polya, expresa un hallazgo puede resolver un gran problema, estos a medida 

que se van resolviendo se pueden presentar como sencillos o complejos va a 

depender del individuo que utilice su curiosidad y poner en juego las facultades 

inventivas, para experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del éxito.  

 

Una situación problemática posee ciertas particularidades como: 

 Ser atrayente para el alumno. 

 Que facilite   variados procesos cognoscitivos. 

 Poseer grados de dificultad que conlleven al desafío de resolverlos. 

 Adaptados a los contextos que se viven en determinados momentos. 

 Tener la disposición y dedicación   de los alumnos.   

El docente debe de tener el compromiso de generar estas 

particularidades para emplear la manera de como elabora e interpreta un 

problema. 

 Genera un problema que induzca sus nociones, estimulando a la 

correspondencia entre definiciones, es decir la búsqueda de objetivos que 

regulen el conocimiento. 

 Procesa además problemas en un estimado natural y adaptado a los 

contenidos. 

 Orienta a sus estudiantes reflexionando sobre sus respuestas reforzando 

sus equivocaciones. 

 Elabora un listado de problemas para que consigan ser revisados y 

adaptados.        

1.5.4. Dimensiones de la resolución de problemas 

Para obtener resultados esperados hay que pasar por una serie de 

procesos que muchas veces se hacen hasta repetitivos concibiendo el 

problema, y su aplicación un método la aplicación de este método los lleva a 

que reflexionen sobre su acomodo y avance de su respuesta a una situación 

problemática. 

 

Polya expresa que existen cuatro niveles indispensables para resolver un 

problema. Ocasionalmente los estudiantes buscan darle solución a un 
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problema de forma rápida y se saltan las faces correspondientes lo que se le 

suma un resultado negativo que los desilusione desacertando operaciones 

aritméticas, y a lo que se les traducen el no entendimiento del problema. Por 

lo que se debe considerar estos cuatro niveles.  

 

  Comprender la situación problemática 

 Diseñar preparar una estrategia. 

 Emplear una estrategia. 

 Profundizar sobre el progreso y desarrollo del problema. 

 

 

Nivel 1.  Comprender la situación problemática 

Se trata de relacionarse con el problema en identificar e interpretar el dato 

que esté a nuestro alcance al instante de empezar, para poder ser utilizado en este 

proceso el alumno se lleva a que tenga una comprensión clara del problema este 

debe de dar lectura y poder analizar lo comprendido, con su lenguaje natural podrá 

presentárselo a un amigo, pero sin presentarle ningún solo número. 

 

El docente orientara al estudiante que cuando haga la lectura del mismo la 

realice con serenidad. Debe también permitir que el alumno pueda aclarar sus 

dudas sin presión para poder resolverlo y experimentar el agrado de volver a 

solucionarlo generando así que se quede en él una experiencia de aprendizaje. El 

docente puede hacer algunas interrogantes que aparten algunas de sus dudas a 

modo de ayuda. Ejemplo ¿Qué pretende lograr que todavía no haya conocido? 

¿Cuáles datos y en qué situación está? 

Indicadores: 

 reconoce los datos y las variables. 

 Divide las secuencias, relaciones o repeticiones en los datos. 

  

Nivel 2: Diseñar preparar una estrategia. En este nivel es necesario valerse de 

recursos o experiencias vividas que ayuden a la concreción de estrategias 

adecuadas planificando actividades que ayuden a pensar, reflexionar calcular, es 

decir estrategias que apoyen para lograr con éxito la resolución de problemas 
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cerciorándose en elegir la técnica más apropiada. En esta etapa el estudiante 

puede recurrir a sus experiencias vividas relacionarlos con los mecanismos de un 

problema para conseguir un método adecuado para dar solución eficaz a un 

problema presentado.  Contar con varias estrategias o métodos ayuda a impulsar 

adecuadamente la solución a los problemas. Así pues, debemos tener presente lo 

siguiente:  

 

Hacer una simulación.  Realizar una representación de manera real con todos sus 

materiales y buscar solución a la misma. 

 

Organizar la información:   Utilizar todos los recursos disponibles organizándolos 

para garantizar con que se cuenta y como se debe de tratar la utilización de cada 

uno y la manera de relacionarse con el problema.  

 

Buscar problemas relacionados. Si se ha tenido contacto con problemas a los 

que se le ha dado solución podría ser beneficioso para el estudiante ya que le 

servirá de guía o respaldo aproximándose a dar respuestas asertivas a los nuevos 

que se presenten. 

 

Buscar patrones. Se trata de encontrar normalmente unas semejanzas o indicios 

de problemas presentados adaptándolo a los nuevos para conseguir la solución de 

un problema.  

 

 Ensayo y error: A través de la repetición constante en abstención de los 

resultados se    selecciona algún dato para poder usarlo y así solucionar un 

problema, luego de varias pruebas aplicadas seleccionando la más 

apropiada.  

 

 Usar analogías es la aplicación en las semejanzas y asociar el dato de 

varios problemas promoviendo reflexiones obteniendo una solución por 

sus igualdades.   
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 Empezar por el final: consiste considerar la respuesta final para poner en 

práctica la solución de un problema, por ello se iniciará para encontrar el 

dato de inicio. 

 

 Plantear directamente una operación: Consiste en el planteamiento de 

un problema que es entendible, transparente y sencillo para el 

entendimiento para el estudiante...  

De esta manera asimilan más que usar una estrategia aprenden a 

adaptarla, relacionarla construir una reciente estrategia pertinente que dé 

una solución.  

Indicadores 

 Establece modelos matemáticos con estrategias apropiadas para la 

resolución. 

 Obtiene un esquema, o un organizador gráfico, pasando de un modo de 

representación a otro. 

 

Nivel 3 Emplear una estrategia. Se refiere a la utilización de una estrategia útil 

permitiendo la producción de la solución al problema, analiza la estrategia diseñada 

al llegar a la solución y se pregunta: ¿Consigues visiblemente el paso correcto? 

¿Qué se obtiene con esto? 

Los alumnos aplicarán las operaciones matemáticas que decidieron utilizar. 

Asegurando que el estudiante logre  

 Llevar a cabo las óptimas ideas que se le han ocurrido en la fase anterior. 

 Pueda dar correctamente respuestas en una oración y no 

descontextualizada de la situación. 

 Utilice las unidades correctas. 

 Examine y reflexione si su estrategia es correcta. 

 Proceda con naturalidad a cambiar de estrategia cuando sea necesario. 

 Los alumnos ponen en práctica la estrategia que eligieron. 

 El docente orientará, si es necesario en los procedimientos realizados por 

los alumnos afianzándose aún más en los que requieren ayuda. 

 Reconocer que si no ha seleccionado la estrategia adecuada tendrá que 

regresar a la fase anterior y diseñar o adaptar una nueva. 
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Indicadores: 

 Comprensión de cada uno de los pasos. 

 Examina la estrategia trazada al llegar a la solución. 

 

Nivel 4: Profundizar sobre el progreso y desarrollo del problema. En este 

momento se valora la solución formada contrastándola con el criterio de solución el 

correcto vínculo de todos los operadores, desde el inicio hasta el final. Se verifican 

los resultados.  

Indicadores: 

 Comprueba y Sistematiza el resultado obtenido, extendiendo para otras 

situaciones. 

 Deduce una nueva forma de resolver el problema. 

 Esta variable asume tres valores que son:  

 

  Nivel Alto rendimiento académico: cuando el puntaje obtenido supera al 

promedio establecido. 

 

  Nivel Regular de rendimiento académico: Cuando el puntaje es igual al 

promedio establecido. 

 

Nivel Bajo de rendimiento académico: Cuando el puntaje es inferior al 

promedio establecido. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 En la actualidad vivimos en un mundo de constantes cambios y aplicaciones 

modernas incluyendo las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

esto ha provocado que la educación se den cambios relevantes entre sus 

componentes; al docente se les ofrece nuevos diseños didácticos, métodos, 

modelos, herramientas y procesos instruccionales para mejorar la enseñanza 

aprendizaje, para ir a la par a los cambios requeridos que se presentan, dejando 

atrás la forma tradicional de enseñar. Por otro lado, se busca que el alumno sea el 

propio constructor del conocimiento; por tanto, las instituciones educativas 

demandan hoy en día mayores cambios e innovaciones de acuerdo con los 

adelantos de la informática que enmarcan la aparición de la sociedad del 

discernimiento. 

 Por tal motivo se buscan nuevas expectativas en educación y la 

incorporación de nuevos procedimientos didácticos qué estén de acuerdo con el 

adelanto científico y tecnológico actual. 
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 Por tanto, la importancia del uso de la Pizarra Digital Interactiva en el aula de 

clase, ya suministra una serie de acciones que proporcionan el desarrollo de 

competencias en la institución. 

 

 Posee también grandes ventajas ya que con los recursos multimedia se 

pueden aplicar infinidad de aplicaciones como la utilización de diferentes letras y 

colores, las facilidades para retocar y mover textos, además que se pueden 

almacenar en el disco y utilizarse en una sesión posterior.  

 

 Con la utilización de esta pizarra se adelantan muchos más procesos como   

escribir, dibujar, combinar y mover imágenes, entre otras y si se posee una móvil 

resulta ventajosa ya que se puede desplazar de un lugar a otro interactuando con el 

grupo de estudiantes.  

 Por tanto, se obtiene un progreso mejorando la gestión pedagógica del área 

de Matemática de los estudiantes del sexto grado de educación de la I.E.40695 

LOS OLIVOS-SOLARIS del distrito de Mariano Melgar Provincia de Arequipa. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Desde la perspectiva organizacional, aplicando por parte de los educadores 

aplicar tecnologías a los estudiantes del sexto grado de la I.E.40695 LOS 

OLIVOS-SOLARIS del distrito de Mariano Melgar Provincia de Arequipa   en este 

año escolar se buscará mejorar la gestión pedagógica del área de Matemática 

logrando su atención de acuerdo a sus necesidades e intereses ofreciendo 

igualmente un programa moderno a la par de estos tiempos. 

 

Además, con la aplicación de nuevas tecnologías y la utilización de la pizarra 

digital interactiva permite la participación activa de todos los involucrados en el 

proceso.  

 

El avance en nuestra sociedad de las ciencias y tecnologías permite el 

desarrollo de nuevas competencias facilitando el acceso a la información virtual, es 

decir, la comunicación en tiempo real, proporcionando variedad de interacciones 

con textos, artículos y otros, que mejoran y desarrollan la capacidad matemática.  
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Con la utilización de la pizarra digital interactiva se le facilita al estudiante 

una presentación de información de manera atractiva capturando mejor la atención 

la atención y estimulando el interés por mantenerse actualizado e informado. 

 

Esta investigación presenta también su justificación legal amparada en las 

normas y directiva que orientan el desarrollo y ejecución de los mismos se 

presentan las siguientes:   

 

Ley Nº 28044; Ley General de Educación;  

a. Resolución Ministerial Nº 0386 - 2006 - . Afirman Orientación sobre 

Normas para la Organización y Aplicación del Plan Lector en las 

Instituciones Educativas de Educación Básica. 

b. Resolución Vice Ministerial N° 0014-2007-ED “Certifican las normas para 

la adecuada distribución aplicación y consolidación del Plan lector. 

c. Resolución Ministerial N° 0440 – 2008-ED “Decretar el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular 2009. 

 

Se justifica el accionar pedagógico ya que se debe comprender lo que se lee 

para resolver, esto es necesario para desarrollar el trabajo en las diferentes áreas 

curriculares. Los instrumentos herramienta elegida deben mantener la atención y 

lograr la intervención de los alumnos en el tema, esto es lo que permite la pizarra 

digital interactiva. 

Desarrollar las competencias matemáticas ya que estos son elementos 

necesarios en la formación del estudiante y ejes inherentes y transversales a todas 

las áreas.  

 

Una de las metas en educación es la utilización de estrategias en 

matemáticas para comprender y resolver problemas. Aunque muchas veces se 

dificultan la consecución de la misma. Una de las causas se debe a que las 

escuelas y bibliotecas están solas porque la sociedad no ha hecho suyo el mismo 

objetivo.  El conocimiento no se valora en economía y no está asociada al éxito 

social, motor de muchas voluntades. 
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Muchas veces solo se ve la enseñanza centrada en la exposición del 

docente y en el descubrimiento del placer de interactuar en el tema, y a la vez que 

no se, cuenta con herramientas apropiadas para ello. Se delega en el profesor la 

función de enseñar de manera monótona la matemática.  

 

Se argumenta técnicamente interpretan de la misma manera las situaciones 

problemáticas y, esencialmente, ese es el indicativo que determina el desarrollo de 

competencias en el área de matemática, se pueden utilizar infinidad de estrategias 

que conlleven a la obtención de los objetivos que se tracen frente a un problema. 

Estas finalidades enumeradas de forma genérica pueden ser trabajadas en el 

centro educativo como:  

Analizar para aclarar situaciones problemáticas:  

 Adquirir una información precisa  

 Seguir unas instrucciones  

 Conseguir una información general  

 Analizar revisando un texto propio o parecido  

 por motivación o interés. 

 Notificar un texto a un auditorio  

 Suministrar información de lo que se ha aprendido. 

 

Estos sucesos no siempre están presentes en la institución. Enseñar a 

resolver problemas requiere de estímulos que precisen en los estudiantes adquirir 

las habilidades y estrategias orientadas a la interpretación escrita.  

 

Por lo que se De aquí se desglosan dos cambios esenciales:  

 La interpretación referente a la capacidad lectora debe de ocupar un 

lugar principal en el análisis proporcionando un conjunto de habilidades 

necesarias para entender un texto.  

 La enseñanza para la resolución de problemas, concebida como 

carácter de interpretación de la realidad, ha de desarrollarse a todo el 

currículo educativo. 

 

El aspecto económico, es un influyente en el logro de las capacidades en el 
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área de matemática. Las causas de esta situación son variadas así tenemos que 

muchas obedecen a insuficiencias alimenticias, la falta de estimulación en los 

primeros años de vida falta de patrones a seguir   como los padres que promuevan 

el interés o gustos por las lecturas y la resolución de problemas, la poca 

manipulación de textos y materiales oportunos y las carencias del sistema 

educativo.  

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿De qué manera la utilización de la pizarra digital interactiva mejora la gestión 

pedagógica del área de Matemática en los estudiantes del sexto grado de la 

I.E.40695 LOS OLIVOS-SOLARIS del distrito de Mariano Melgar Provincia de 

Arequipa? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.4.1. Objetivo General 

La utilización de Pizarra Digital Interactiva mejora la gestión pedagógica del 

área de Matemática en los estudiantes del sexto grado de la I.E. N°40695 

Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Contrastar en nivel de Comprensión del problema en su nivel de pre test 

y post test del área de Matemática en los estudiantes del sexto grado de 

la I.E. N°40695 Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de 

Arequipa. 

 Equiparar la ejecución del plan en su nivel de pre test y post test del área 

de Matemática en los estudiantes del sexto grado de la I.E. N°40695 

Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de Arequipa. 

  Comparar los resultados en su nivel de pre test y post test del área de 

Matemática en los estudiantes del sexto grado de la I.E. N°40695 

Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de Arequipa. 
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2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

. La utilización de la pizarra interactiva digital incrementa el accionar 

pedagógico área de Matemática en los estudiantes  del  sexto grado de la  

I.E. N°40695 Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de 

Arequipa    

 La utilización de la pizarra interactiva digital presenta fallas en el accionar 

pedagógico del área de Matemática en los estudiantes del sexto grado de 

la I.E. N°40695 Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de 

Arequipa 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

VD: Gestión pedagógica del área de Matemática 

V.I. Utilización de La Pizarra digital Interactiva. 

 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN. 

           VARIABLE INDEPENDIENTE 

Utilización de La Pizarra digital Interactiva. 

            Indicadores: 

 Acceso a la información 

 Procesamiento de información 

 Producto final.  

 Valoración del conocimiento y evaluación. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

         Gestión pedagógica del área de Matemática 

            Indicadores: 

 Comprensión del problema 

 Elaboración de un plan 
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 Ejecución del plan 

 Comprobación de resultados 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables 
Indicado

res 
Sub-indicadores Ítems 

U
s
o
 d

e
 l
a

 p
iz

a
rr

a
 d

ig
it
a
l 
in

te
ra

c
ti
v
a

 

A
c
c
e

s
o
 d

e
 l
a
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

Acceso a la PDI 

Escuchas audios y vídeos de la 
pizarra digital interactiva con facilidad. 

Con que frecuencia utilizas la pizarra 
digital interactiva de tu aula. 

Se accede a la información que se 
guarda en la pizarra digital interactiva. 

Materiales 
didácticos 

Tienes acceso a todos los recursos de 
la pizarra digital interactiva 

Te parece la pizarra digital interactiva 
único recurso de aprendizaje 

Entornos 
mediáticos 

Se utiliza el blogger, chat o facebook 
para compartir experiencias 

educativas 

Uso de internet 

Cuenta con internet la pizarra digital 
interactiva de tu aula. 

Has buscado recursos o información 
en internet a través de la pizarra 

digital interactiva 

P
ro

c
e

s
a

m
ie

n
to

 d
e

 i
n
fo

rm
a

c
ió

n
 

Captación y 
análisis 

Identificas con facilidad la información 
que te presentan en la pizarra digital 

interactiva. 

El uso de la pizarra digital interactiva 
aumenta tu motivación o interés en el 

aula 

Interpretación y 
experimentación 

Resuelves  actividades en la Pizarra 
Digital Interactiva con ayuda de tu 

maestro (a) 

 
Resuelves ejercicios colectivos con 

tus compañeros a través de la pizarra 
digital interactiva 

Comunicación 

Argumentas tus ideas en grupo a 
partir de información mostrada en la 

pizarra digital interactiva. 

Comunicas las dudas respecto al 
tema que se desarrolla en la pizarra 

digital interactiva. 

Elaboración y 
reestructuración  

y síntesis 

Elaboras esquemas y dibujos en la 
pizarra digital interactiva. 

Participas en exposiciones y debates 
usando la pizarra digital interactiva. 

Se hacen resúmenes a través de la 
pizarra digital interactiva. 

P
ro

d
u

c
to

 

o
b

te
n

i

d
o
 Memorización 

Aprendes poesías y canciones a 
través de la pizarra digital interactiva. 

Habilidades Recuerdas los procedimientos en la 



42 

 

utilización de algunos recursos que 
aprendiste con la pizarra digital 

interactiva. 

Comprensión 

Comprendes las tareas o actividades 
que se desarrollan en pizarra digital 

interactiva. 
A

p
lic

a
c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
o

c
im

ie
n
to

 y
 

e
v
a
lu

a
c
ió

n
 

Aplicación del 
aprendizaje en 

situaciones 
conocidas 

El uso de la pizarra digital interactiva 
te ayuda a resolver problemas o 
situaciones de la vida cotidiana. 

Aplicación del 
conocimiento en 

situaciones 
nuevas 

Lo que aprendiste con apoyo de la 
pizarra digital interactiva lo aplicas  

para resolver alguna nueva situación 
problemática. 

A
c
ti
tu

d
 s

o
b
re

 l
a
 r

e
s
o
lu

c
ió

n
 d

e
 p

ro
b
le

m
a

s
 m

a
te

m
á

ti
c
o
s
 C

o
m

p
re

n
s
ió

n
 

d
e

l 
p

ro
b

le
m

a
 

Identifica datos 
y variables 

Entiendo el problema que leo 
 

Puedo replantear el problema con mis 
propias palabras 

Discrimina 
secuencias en 

los datos 

Puedo distinguir cuáles son los datos 

Este es un problema similar a algún 
otro que resolví antes 

E
la

b
o

ra
c
ió

n
 d

e
 u

n
 

p
la

n
 

Organiza 
estrategias 
adecuadas 

Puedo elaborar una estrategia 

Puedo hacer un dibujo después de 
comprender el problema 

Elabora un 
esquema 

Puedo buscar una fórmula 

Puedo resolver una ecuación 

E
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 
p

la
n

 

Ejecuta cada 
uno de los 

pasos 

Puedo ejecutar la estrategia que 
escogí para resolver el problema 

Me doy un tiempo razonable para 
resolver un problema 

Analiza la 
estrategia 
diseñada 

Puedo solicitar una sugerencia para 
resolver el problema 

No tengo miedo para volver a 
empezar 

C
o
m

p
ro

b
a

c
ió

n
 d

e
 

re
s
u

lt
a

d
o

s
 

Verifica y 
generaliza el 

resultado 

La respuesta satisface lo establecido 
en el problema 

Siempre encuentro la respuesta 
correcta 

Infiere una 
nueva forma de 

resolver el 
problema 

Suelo encontrar una solución más 
sencilla 

Puedo resolver un problema similar 

Me siento contento cuando resuelvo 
un problema matemático 

Puedo extender la solución a un caso 
general 
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2.8. METODOLOGÍA: 

2.8.1. Enfoque de investigación: 

El presente proyecto de investigación será abordada por medio del enfoque 

cuantitativo, la cual según  (Tamayo, 2003), consiste en el contraste de teorías ya 

existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario 

obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa 

de una población o fenómeno objeto de estudio. 

En tal sentido de acuerdo a al fenómeno en estudio y la metodología 

aplicada, el método empleado para el estudio de la problemática será el 

hipotético-deductivo. El cual tiene una serie de pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, a través de la cual se plantean las hipótesis que buscan darle 

explicación a la investigación; y verificando o comprobando la verdad de los 

enunciados con la experiencia.  

2.8.2. Nivel de investigación: 

Será descriptiva, la cual según (Arias, 2006), consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

2.8.3. Tipo de investigación: 

La investigación será aplicada, que de acuerdo con (Murillo, 2008), se 

caracteriza por buscar la aplicación o utilización de conocimientos adquiridos, a la 

vez que se adquieren otros, después de implementar o sistematizar la práctica 

basada en la investigación. El uso de los conocimientos y los resultados de la 

investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática 

de conocer la realidad.  

2.8.4. Diseño de investigación: 

Cuasi experimental, participa un grupo pre experimental 
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Grupo  experimental  (G.E.) 

G.E.        01    X    02 

2.9. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Técnicas  

Para el presente proyecto de investigación se empleara la encuesta como 

técnica para recabar información la cual es descrita por (Arias, 2016), como, una 

técnica que pretende obtener la información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular.  

De igual forma se empleara la técnica de la observación, la cual es descrita por 

(Arias, El proyecto de investigación, 2016), como, una técnica que consiste en 

visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 

fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o la sociedad, en función de 

objetivos preestablecidos.  

2.10. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

De acuerdo a las técnicas empleadas, se aplicarán los siguientes instrumentos: 

Cuestionario uso de la pizarra interactiva: 

Destinados a los profesores con la finalidad de conseguir información sobre 

el uso de la pizarra digital consta de 22 ítems.  

Destinado a los alumnos para saber la calidad de satisfacción de en cuanto 

la utilización de la pizarra digital interactiva. Consta de 8 ítems.  

Destinado a los padres y representantes para conocer el grado de satisfacción en la 

utilización de la pizarra digital interactiva para el aprendizaje de sus hijos. Consta 

de 10 ítems. 

Guía de observación 

Para poder identificar las capacidades del profesor en la utilización de la pizarra 

digital interactiva, a través de la observación tomando en cuenta el grado de 

dominio del profesor en el uso de los medios tecnológicos. 
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2.11. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población  

Se aplicó a 26 alumnos de sexto grado de la I.E. 40695 Los Olivos Solaris. 

Provincia de Arequipa. 

Muestra. 

Se tomaron en cuenta todos los estudiantes es decir el 100% es probabilístico. 

Para Hernández (2006). El muestreo son las operaciones que se efectúan para 

elegir una muestra o determinar las unidades que constituyen la población.   

 

Muestra Estudiantes  

N° 26 

2.12. Técnicas para el análisis de datos 

Se utilizan para el análisis de datos: gráficos; como el gráfico de barras y el 

gráfico lineal. Así mismo se utilizan cuadros de frecuencia. 

Aplicando la Media Aritmética y Posteriormente con la aplicación de la 

desviación Estándar y finalmente se hace uso de la medida estadística “t” de 

Student para corroborar la hipótesis de investigación. 
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2.13. Presentación de los resultados de la investigación. 

Variable. Actitud sobre la resolución de problemas matemáticos  
 

Tabla 1 Acceso de la información 

  

Pre test Post test 

f % f % 

Deficiente 13 50,0 2 7,7 

Regular 10 38,5 6 23,1 

Bueno 3 11,5 18 69,2 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes, sobre la mejora de la gestión pedagógica 
del área de matemáticas 

 

Gráfico 1 Acceso de la información 

 

 

Análisis e interpretación  

En el análisis del acceso a la información se puede apreciar que una etapa 

inicial el acceso era limitado o deficiente el cual está representado por el 50% en 

cambio otros estudiantes tienen acceso a la información de manera regular 

representados con el 38.5% y sólo un reducido grupo tiene buen acceso a la 
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información con el 11.5% en cambio una vez aplicado el taller se puede apreciar 

que los resultados son distintos ya que la gran mayoría de los estudiantes tiene 

buen acceso a la información representados por el 62.9% y a nivel regular se ha 

reducido al 23.1% finalmente sólo está presente nivel deficiente con un índice 

reducido del 7.7%. y es que tal y como indica Pozo (2012), al  facilitar el acceso a  la 

información virtual, es decir, la comunicación en tiempo real, se proporciona 

variedad de interacciones con  textos, artículos y otros, que mejoran y desarrollan la 

capacidad matemática.  
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Tabla 2 Procesamiento de información 

  

Pre test Post test 

f % f % 

Deficiente 10 38,5 1 3,8 

Regular 12 46,2 5 19,2 

Bueno 4 15,4 20 76,9 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes, sobre la mejora de la gestión pedagógica 
del área de matemáticas 

 
Gráfico 2 Procesamiento de información 

 

 

Análisis e interpretación  

En el análisis de la dimensión procesamiento de la información se puede 

apreciar que los estudiantes en una etapa inicial manejaban o procesaban la 

información a nivel regular con el 46.2% en cambio existen otros alumnos que no 

saben procesar la información es decir que lo hacen de manera deficiente con el 

38.5% y un reducido grupo que sabe procesar de una forma adecuada la 

información que están representados por el 15.4% en cambio en el post es se 

puede apreciar que los resultados han mejorado ya que la mayoría de los 

estudiantes procesa de una buena forma la información y son representados por el 

76.9% en cambio el nivel regular de procesamiento de información se ha reducido 

mínimamente al 19.2% y el nivel deficiente tiene una presencia mínima del sólo el 

3.8%. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Pre test Post test

Procesamiento de información

38,5% 

3,8% 

46,2% 

19,2% 
15,4% 

76,9% 

Deficiente

Regular

Bueno



49 

 

Tabla 3 Producto obtenido 

 
 

  

Pre test Post test 

f % f % 

Deficiente 14 53,8 3 11,5 

Regular 8 30,8 5 19,2 

Bueno 4 15,4 18 69,2 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes, sobre la mejora de la gestión pedagógica 
del área de matemáticas 

 

Gráfico 3 Producto obtenido 

 

 

Análisis e interpretación  

En el análisis de la dimensión de producto obtenido los resultados iniciales 

muestran que es deficiente con el 53.8% en cambio tú grupo de estudiantes 

manifiestan un nivel regular con el 30.8% y sólo un grupo reducido del 15.4% 

manifiesta un nivel bueno en cambio otros resultados en el nivel final se pueden 

apreciar que han mejorado el nivel bueno al 69.2% y seguidos del nivel regular con 

el 19.2% al final el índice de deficiente se ha reducido solamente al 11.5%. 
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Tabla 4 Aplicación del conocimiento y evaluación 

 
 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Deficiente 6 23,1 3 11,5 

Regular 16 61,5 4 15,4 

Bueno 4 15,4 19 73,1 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes, sobre la mejora de la gestión pedagógica 
del área de matemáticas 

 

Gráfico 4 Aplicación del conocimiento y evaluación 

 

Análisis e interpretación 

En el análisis de la dimensión de la aplicación del conocimiento y la 

evaluación se puede apreciar que los resultados encontrados en el pretest muestra 

un nivel regular representados por el 61.5% en cambio otros resultados manifiestan 

en nivel deficiente con el 23.1% y al final está el nivel bueno representado 

mínimamente por el 15.4% en cambio en el postes se puede apreciar que los 

resultados encontrados han mejorado el nivel bueno al 73.1% y se han reducido los 

niveles de regular al 15.4% y deficiente al 11.5% estos resultados demuestran que 

han mejorado radicalmente los resultados. 
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Resultados de la variable uso de la pizarra digital interactiva  
 

Tabla 5 Variable Uso de pizarra digital interactiva 

 
 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Deficiente 5 19,2 0 0,0 

Regular 15 57,7 4 15,4 

Bueno 6 23,1 22 84,6 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes, sobre el uso de la pizarra digital 
interactiva  

 

Gráfico 5 Variable  Uso de pizarra digital interactiva 

 

Análisis e interpretación 

Del uso de la pizarra interactiva se puede apreciar que en el nivel inicial el 

uso era regular con el 57.7% y tenían un índice de bueno con el 23.1% al final el 

nivel deficiente estaba representado por el 19.2% en cambio en la etapa final los 

resultados son positivos ya que el 84.6% ha mejorado a nivel bueno y el nivel 

regular se ha reducido mínimamente al 15.4%. Por tanto, las pizarras a la hora de 

ser utilizadas como herramientas en el proceso enseñanza aprendizaje propician 

muchos cambios en las metodologías empleadas, la no utilización o 

desconocimiento de este recurso tecnológico mantendría el enfoque tradicional y 

no ayudaría a mejorar el procedimiento de aprender de los estudiantes. 
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Tabla 6 Comprensión del problema 

 
 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Deficiente 11 42,3 1 3,8 

Regular 13 50,0 4 15,4 

Bueno 2 7,7 21 80,8 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes, sobre el uso de la pizarra digital 
interactiva 

 
Gráfico 6 Comprensión del problema 

 

 

Análisis e interpretación 

En esta dimensión se analiza la situación donde el estudiante tiene que 

saber leer y manifestar lo que han leído de una forma natural los resultados 

encontrados se pueden apreciar que en el nivel del pretest los resultados 

encontrados proyectan un nivel regular con el 50% mientras que otros alumnos 

manifiestan un nivel deficiente representados por el 42.3% y al final está el nivel 

bueno representado mínimamente por el 7.7% en cambio en el nivel del postes se 

puede apreciar que los resultados son distintos ya que el nivel bueno se ha 

incrementado al 80.8% seguidos del nivel regular a un índice de solo el 15.4% y con 
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un índice reducido del 3.8% está el nivel deficiente los resultados muestran que 

existe una mejora en los estudiantes. Al respecto, el docente orientara al estudiante 

que cuando haga la lectura del mismo la realice con serenidad. Debe también 

permitir que el alumno pueda aclarar sus dudas sin presión para poder resolverlo y 

experimentar el agrado de volver a solucionarlo generando así que se quede en él 

una experiencia de aprendizaje.  
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Tabla 7 Elaboración de un plan 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Deficiente 4 15,4 1 3,8 

Regular 15 57,7 5 19,2 

Bueno 7 26,9 20 76,9 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes, sobre el uso de la pizarra digital interactiva 

 
Gráfico 7 Elaboración de un plan 

 

 

Análisis e interpretación 

En el análisis de esta dimensión está basado en experiencias vividas y se 

utiliza tácticas prácticas de resolución de problemas de esa forma el estudiante 

intenta resolver los problemas para dar una solución final es por ello que plantea un 

método donde reflexionar y calcula estrategias que le apoyan a resolver dichas 

problemas en los análisis del pretest se puede apreciar que la tendencia es regular 

en los estudiantes con el 57.7% en cambio presentan un índice bueno con el 26.9% 

y con un índice menor de sólo el 15.4% están representados la etapa deficiente en 

cambio en el análisis final se puede apreciar que se han mejorado los resultados 

del nivel bueno al 76.9% disminuyendo el nivel regular al 19.2% y casi se ha 
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erradicado el nivel deficiente que sólo presenta el 3.8% los resultados son positivos 

ya que existen mejoras que son notorias. Por tanto, en este nivel es necesario 

valerse de recursos o experiencias  vividas que ayuden a la concreción de 

estrategias adecuadas planificando actividades que ayuden a pensar, reflexionar 

calcular, es decir estrategias que apoyen para lograr con éxito la resolución de 

problemas  cerciorándose en elegir la técnica más apropiada.  
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Tabla 8 Ejecución del plan 

 
 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Deficiente 6 23,1 4 15,4 

Regular 12 46,2 8 30,8 

Bueno 8 30,8 14 53,8 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes, sobre el uso de la pizarra digital 
interactiva 

 
Gráfico 8 Ejecución del plan 

 

 

Análisis e interpretación 

En el análisis de la dimensión de la ejecución del plan se puede apreciar que 

los resultados que se muestran en una etapa inicial están representados a nivel 

regular con el 46.2% proyectar un nivel bueno que está representados por el 30.8% 

y el nivel deficiente está representado con el 23.1% en cambio en la aplicación 

posterior se puede apreciar que los resultados han mejorado yaquis incrementado 

en nivel bueno al 53.8% el nivel regular presenta un índice de sólo 30.8% y se ha 
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reducido el nivel deficiente al 15.4% los resultados obtenidos manifiestan que el 

taller ha mejorado en cuanto al desarrollo y a la ejecución dentro del salón de 

clases. Por lo que, al poder desarrollar este nivel, la utilización de una estrategia útil 

permitiendo la producción de la solución al problema, analiza la estrategia diseñada 

al llegar a la solución. 
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Tabla 9 Comprobación de resultados 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Deficiente 9 34,6 2 7,7 

Regular 10 38,5 5 19,2 

Bueno 7 26,9 19 73,1 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes, sobre el uso de la pizarra digital 
interactiva 

 
Gráfico 9 Comprobación de resultados 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados encontrados en la dimensión de la comprobación de 

resultados es donde el estudiante tiene que evaluar soluciones en base a criterios 

empleados asimismo tiene que saber enlazar los distintos operadores desde un 

inicio hasta la resolución final los resultados encontrados manifiestan una 

tendencia regular con el 38.5% en el nivel deficiente está representado por el 

34.6% y el nivel bueno está representado mínimamente con el 26.9% todos estos 
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resultados son el análisis del pretest en cambio una vez aplicado el taller se puede 

apreciar que los resultados se han mejorado a un nivel bueno representados por el 

73.1% y el nivel regular presenta una incidencia de sólo el 19.2% al final el nivel 

deficiente tiene una representación mínima de solo el 7.7% los resultados 

encontrados manifiestan que sí han mejorado los estudiantes en cuanto a la 

comprobación de sus resultados. 
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Tabla 10 Gestión pedagógica del área de Matemática 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Deficiente 7 26,9 0 0,0 

Regular 10 38,5 3 11,5 

Bueno 9 34,6 23 88,5 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes, sobre el uso de la pizarra digital 
interactiva 

 
Gráfico 10 Gestión pedagógica del área de Matemática 

 

 

Análisis e interpretación 

De la variable de la gestión pedagógica se puede apreciar que en el pretest 

se proyectaba máximo un nivel regular representados por el 38.5% seguidos de un 

nivel bueno que estaba representado con el 34.6% y un nivel deficiente que estaba 

representado por el 26.5% en cambio los resultados finales dan a conocer que los 

estudiantes han mejorado en cuanto al desarrollo del área de matemáticas 

incrementando el nivel bueno al 88.5% y el nivel regular está representado sólo por 

el 11.5% los resultados de mejoría son notorios.  
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2.14. Discusión de resultados 

En esta década en las que las tecnologías de la comunicación e información 

absorben cada vez más la vida cotidiana y por ende haciéndose presente de 

manera apropiadas en la educación dejando atrás recursos como la pizarra 

tradicional en la que se usaban tizas  y posteriormente plumones están quedando  

atrás con la aparición de la pizarra digital interactiva una tecnología de punta que 

aporta grandes avances y desafíos a la hora de la enseñanza a los alumnos  y   

profesores. 

 

Martín Laborda (2005) mostró que ciertamente, las Tecnologías de la 

información y Comunicación y el Internet se despliegan y se incorporan a la vida de 

los ciudadanos a una velocidad acelerada. Por otro lado, observamos en nuestro 

diario vivir muchos cambios significativos en manera de comunicarse, de 

organizarse, trabajar incluso de distraerse. Se ha conformado por tanto una nueva 

era una sociedad de la Información, es decir, una Sociedad del Conocimiento, que 

se determina por la eventualidad de acceder a grandes accesos de información y 

comunicación con varios ciudadanos o colectivos fuera del espacio y del tiempo.  

 

Estas realidades han traído grandes avances progresivos y ha permitido 

incorporar en el campo educativo recursos educativos digitales ofreciendo así a los 

alumnos y al docente mayor cantidad de recursos y materiales para el trabajo diario 

en las aulas. Partiendo desde esta perspectiva se aplicarán al área de matemáticas 

donde el docente tiene que aplicar en forma didáctica la invitación y la consecución 

al logro de los objetivos que se han planteado en las temáticas en esta área.  

 

Por otra parte, no se puede apartar de las aulas los recursos o aportes 

multimedia para el logro de los aprendizajes, en la actualidad se ha establecido una 

nueva técnica, que es de genera una correspondencia de una manera didáctica en 

la manera de utilizar los procedimientos para la enseñanza. Se confirma entonces 

las pizarras digitales interactivas son indispensables en la actualidad por tanto se 

requiere de la dotación de este en todas las aulas de clases de nuestro país. 

 

Por medio de las tecnologías de la información y comunicación se puede 
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obtener un aprendizaje más práctico y eficaz sobre todo en el área de matemáticas 

ya que sería más simple  y fácil de adquirir los conocimientos enfocándose en el 

desarrollo intelectual de los alumnos  comunicándolo mediante sus propias 

experiencias el estudiante obtendrá gradualmente el conocimiento de sí mismo y la 

capacidad para poder desenvolverse  en el área de matemáticas generando un 

inicio  y obteniendo un proceso de  construcción constante en el conocimiento.  Por 

tanto, la utilización de las tecnologías se convierte en el entorno del alumno   

herramientas que van en el beneficio del alumno y de la educación peruana es por 

ello que en el área de primaria las áreas son transversales utilizando las 

tecnologías constantes para facilitar la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Gallego - 2005 Puntualiza que las pizarras digitales interactivas son 

sistemas tecnológicos integrados por algún tipo de computador, utilizando algún 

dispositivo para controlar y así poder permitir hacer una proyección.  

 

Así pues tenemos que en los resultados encontrados muestran la tabla Nº 5 

que el uso de la pizarra interactiva se puede apreciar en un nivel primario el uso era 

regular con el 58.7% y tenían un índice de bueno con el 24.1% nivel deficiente por 

el 18.2% para la etapa final tenemos resultados positivos ya que el 85.6% ha 

mejorado a nivel bueno y el nivel regular se ha reducido al 16.4% 

 

Lo que se podría concebir como una limitante seria que muchos docentes no 

quieren apropiarse o interactuar con las pizarras por no sentirse preparados por 

temor a la inexperiencia así como al manejo de la misma por lo que se crea   cierta 

resistencia  para diseñar y planificar los  conocimientos de enseñanza aprendizaje,  

sin embargo con la formación para la utilización de la misma poco a poco van 

perdiendo el miedo estableciendo  métodos que van de acorde con los recursos 

didácticos  que se seleccionan para garantizar la enseñanza o aprendizajes en el 

alumno. 

 

Cuando se comprende y entiende la importancia que tiene la matemática en 

el mundo, el sujeto estará preparado para dar a conocer la importancia de la misma 

en nuestras vidas, exponer reflexiones bien establecidas y utilizar las matemáticas 

en formas que le permitan compensar sus necesidades como ciudadano 
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provechoso, comprometido y reflexivo. Según Rokeach es un conjunto de 

predisposiciones para la acción, creencias, evaluaciones, modos de conocimiento, 

entre otros, que está organizado y relacionado en torno a un objeto o situación.  

 

Polya sugirió que la resolución de problemas está basada en procesos 

cognitivos que tiene como resultado “encontrar la salida ante la dificultad, un 

camino el cual se encuentra lleno de obstáculos, aunque no inmediatamente llegar 

a la solución sin darse por vencido es la actitud que debemos tener  

Un educador debe tener al menos los conocimientos básicos sobre cómo utilizar el 

software para que este pueda proyectar, adecuar y valorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el nivel y el área de matemática , es necesario usar 

recursos y estrategias  en donde la enseñanza sea  de forma individualizada a cada 

alumno y sobre todo saber asumir la responsabilidad y  función que debe tener el 

educador,  siempre teniendo en cuenta al  estudiante ayudándole a la adaptación 

de los cambios científicos , pedagógicos  y sociales que se generan durante la 

enseñanza de esta área. 

 

Los resultados acertados manifiestan en la tabla Nº 10 la variable de la 

gestión pedagógica se puede apreciar que en el pretest se proyectaba máximo un 

nivel regular representados por el 39.5% seguidos de un nivel bueno que estaba 

representado con el 36.6% y un nivel deficiente que estaba representado por el 

27.5% en cambio los resultados finales dan a conocer que los alumnos han 

mejorado en cuanto al desarrollo del área de matemáticas incrementando el nivel 

bueno al 89.5% y el nivel regular está representado sólo por el 13.5%. 

 

Al final los resultados encontrados manifiestan que de los datos en ambos 

grupos se aprecia que si existe una gran diferencia de medias ya que el valor 

hallado muestra que según el estadígrafo de la t student muestran una evolución de 

t=13.963, ya que el valor parámetro es de t=1.808, de esta manera se comprueba la 

hipótesis de mejora entre el pre test y el post test. 

Y por medio de significancias la Hipótesis  alterna p<0.05  

  La aplicación de la pizarra participativa digital mejora la gestión pedagógica 

del área de Matemática en los estudiantes del sexto grado de la I.E. 
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N°40695 Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de 

Arequipa. 

 

El valor encontrado de la significancia es de p=0.05 la cual demuestra que es 

menor al límite y se acepta esta hipótesis  
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2.15. Comprobación de la hipótesis. 

 

Tabla 11 Comprobación de  hipótesis 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilater

al) 
Media Desviac

ión típ. 
Error 

típ. de 
la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para 

la diferencia 

Inferior Superi

or 

 
Poste tes - 

Pre test  
0,217 0,951 0,198 0,194 0,629 12,963 25 0,003 

 

Análisis e interpretación 

En el presente análisis de los datos en ambos grupos se aprecia que si 

existe un agra diferencia de medias ya que el valor hallado muestran que según el 

estadígrafo de la t student muestran una evolución de t=12.963, ya que el valor 

parámetro es de t=1.708, de esta manera se comprueba la hipótesis de mejora 

entre el pre test y el post test. 

Gráfico 11  Ubicación del valor de la T student 

 
   1,708      12,963 

 
Tabla 11: Comprobación de hipótesis 

Grados de 
libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

21 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

22 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

23 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

24 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

25 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 
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En el análisis por medio de su significancia se plantea las siguientes 
hipótesis: 
 

Hipótesis  nula p>0.05  

  La aplicación de la pizarra interactiva digital no mejora la gestión 

pedagógica del área de Matemática en los alumnos del sexto grado de la  

I.E. N°40695 Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de 

Arequipa   . 

El valor encontrado de la significancia es de p=0.03 la cual demuestra que es 

menor al límite y se rechaza esta hipótesis  

 

Hipótesis  alterna p<0.05  

  La aplicación de la pizarra interactiva digital mejora la gestión pedagógica 

del área de Matemática en los alumnos del sexto grado de la I.E. N°40695 

Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de Arequipa. 

 

El valor encontrado de la significancia es de p=0.03 la cual demuestra que es 

menor al límite y se acepta esta hipótesis  

 

 

 

  



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

La utilización de la pizarra digital interactiva y la utilidad de las matemáticas 

3.2. Descripción de las necesidades  

Por medio de los resultados arrojados en la investigación se determinó el poco 

interés de los alumnos por el área de matemática. por lo que se hace necesario por 

parte del profesor la aplicación de recursos tecnológicos multimedia interactivos 

que permitan motivar al alumno hacia el aprendizaje de procesos matemáticos, por 

lo tanto, se presenta la siguiente propuesta: utilización de la Pizarra Digital para la 

enseñanza de la matemática. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

A través de la propuesta se busca mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, a través de la implementación de recursos didácticos 

y tecnológicos en la educación Asimismo contribuye a la formación de los docentes 

en cuanto a las innovaciones pedagógicas para su calidad educativa. 
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3.4. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el aprendizaje de la matemática por medio de la utilización de la pizarra 

digital interactiva. 

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Facilitar a los alumnos en el manejo del software interactivo para que el 

proceso de enseñanza sea más atrayente.  

 Fortalecer la geometría viso-experimental 

 Solucionar operaciones numéricas por medio del adiestramiento del 

alumno manejando software interactivo. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA OBJETIVO 

Conocimiento de la 

geometría por medio de 

Geogebra. 

Diseñar con la 
aplicación 
Geogebra 

Tener noción sobre los 

elementos generales del 

entorno trabajado del 

Geogebra. 

Fortalecer la geometría 

viso-experimental. 

Los alguarismos y el 

cálculo numérico con 

Matbit 

Instrucciones 
prácticas con la 
aplicación Matbit 

Solucionar varias  

operaciones numéricas por 

medio del aprendizaje  del 

alumno en el conducción del 

software interactivo para que 

su proceso  aprendizaje de 

sea más interactivo 
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ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Fase I Fase II Fase III 

 Planificación, Difusión e 

Inscripción 

 Elaboración y difusión 

de material publicitario 

 Pre Inscripción de los 

participantes a través 

de formularios de 

Google. 

 Inscripción de 

participantes en la I.E. 

N°40695 ESCUELA 

CONCERTADA 

SOLARIS MARIANO 

MELGAR 

Capacitación 

- Taller de 

capacitación en el 

uso técnico y 

pedagógico de la 

pizarra digital 

interactiva. 

- Desarrollo de 

seminarios 

Evaluación y 

Certificación 

 

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

i5 o superior, Memoria RAM de 4GB o superior, 500 GB de espacio en disco 

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

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

 

N° ACCIONES 
PRODUCTO Y 

TEMARIO 
FECHAS RECURSOS 

01 

Elaboración del plan 

de trabajo de 

capacitación docente 

I.E. N° 40695 

ESCUELA 

CONCERTADA 

SOLARIS MARIANO  

MELGAR  

Plan de Trabajo 

Cuadro de 

contenidos y 

cronograma de 

capacitación 

08 de 

noviembre 

2018 

10 de 

noviembre 

2018 

Materiales de 

escritorio, papel 

bon, 

fotocopiadora, 

laptop e 

impresiones e 

Internet 

 

 

N° ACCIONES 
PRODUCTO Y 

TEMARIO 
FECHAS RECURSOS 

02 

Elaboración y 

difusión de material 

publicitario 

Pre Inscripción de los 

participantes a través 

de formularios de 

Google. 

Inscripción de 

participantes en la 

I.E. N° 40695 

ESCUELA 

CONCERTADA 

SOLARIS MARIANO 

MELGAR  

Afiches, oficios y 

cartas de invitación, 

Banner, Volantes. 

Publicidad en Redes 

sociales 

Fichas de 

inscripciones y 

registro de 

asistencia 

01 de 

diciembre 

2018 

01 de 

diciembre 

2018 al 05 de 

enero 2019 

PC, Software de 

diseño 

publicitario 

Papelería  

Imprenta 

Internet 

Recibos de 

ingresos 

propios. 
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N° ACCIONES 
PRODUCTO Y 

TEMARIO 
FECHAS RECURSOS 

03 

Taller de 

capacitación en el 

uso técnico y 

pedagógico de la 

pizarra digital 

interactiva. 

Las Neurotecnologias 

en la Educación 

Competencia digital 

FORMACION 

TECNICA 

Las pizarras digitales 

Interactivas en el aula 

Encendido y apagado 

correcto de la PDI Uso 

efectivo de la Pizarra. 

Mantenimiento 

preventivo y soporte 

técnico de la PDI Uso 

de sistemas operativos 

en el entorno de la PDI 

Instalación de software 

educativo para PDI 

Uso de la cámara de 

documentos y realidad 

aumentada 

FORMACION 

PEDAGOGICA 

Mediaciones 

pedagógicas con TIC 

08 enero al 16 

febrero 2019 

Pizarras 

digitales 

Interactivas Red 

de Internet Una 

laptop o desktop 

por docente 

Portal 

PERUEDUCA 

MINEDU 

Windows Office 

SMART 

Notebook 17.1 

SMART LAB 

SMART 

Response 2 

Separata en la 

carpeta de 

Google Drive 

Software libre 

Whatsapp web 

Google tools 

Google Plus, 

Twitter y 

Facebook 

Moodle 

 

 

  



72 

 

 

N° ACCIONES 
PRODUCTO Y 

TEMARIO 
FECHAS RECURSOS 

04 Desarrollo de 

seminarios 

internacionales 

Seminarios web y 

video conferencias 

con los docentes 

beneficiados Grupo 

en redes sociales. 

Al finalizar el 

taller 

presencial en 

coordinación 

por WhatsApp 

y redes 

sociales 

Grupo en 

Facebook y 

Google + 

WhatsApp 

Twitter 

 

 

N° ACCIONES 
PRODUCTO Y 

TEMARIO 
FECHAS RECURSOS 

04 Desarrollo de 

seminarios 

internacionales 

Seminarios web y 

video conferencias 

con los docentes 

beneficiados Grupo 

en redes sociales. 

Al finalizar el 

taller 

presencial en 

coordinación 

por WhatsApp 

y redes 

sociales 

Grupo en 

Facebook y 

Google + 

WhatsApp 

Twitter 
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N° ACCIONES PRODUCTO Y 

TEMARIO 

FECHAS RECURSOS 

05 Certificación del 

curso por 200 horas 

pedagógicas 

auspiciadas por 

GREMO y el CPPe 

Evaluación del curso 

taller utilizando 

SMART Response y 

WhatsApp 

Evaluación online de 

certificación 

internacional de 

SMART 

Certificado Oficial de 

la GREMO, CPPe 

Certificado 

después del 

Examen en 

línea. 

Certificado 

oficial por la 

GREMO y el 

CPPe 

Una laptop por 

docente e 

internet. 

Un celular con 

paquete de 

datos 
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PROPUESTA DE TALLERES PARA LOS DOCENTES 

 
Área Duración 

Las Neurotecnologias en la Educación 2 horas 
Competencia digital  

 

FORMACION TECNICA 
Las pizarras digitales Interactivas en el aula 2 horas 

Encendido y apagado correcto de la PDI 2 horas 

Uso efectivo de la Pizarra. 2 horas 

Mantenimiento preventivo y soporte técnico de la PDI 2 horas 
Uso de sistemas operativos en el entorno de la PDI 2 horas 

Instalación de software educativo para PDI 2 horas 

Uso de la cámara de documentos y realidad aumentada 2 horas 

Mediaciones pedagógicas con TIC 2 horas 

Uso de software educativo asociado a la Pizarra digital 2 horas 

Modelo TPACK y enfoque STEM 2 horas 

Creación de contenidos digitales por área curricular 2 horas 

Estrategias técnico -pedagógicas usando las TIC y los recursos de 

la WEB 2.0 
2 horas 

Redes sociales educativas 2 horas 

Uso de los navegadores y buscadores de Internet 2 horas 

Páginas web educativas y marcadores de Internet 2 horas 

Tinta digital sobre entornos de la web 3.0 2 horas 

LMS educativas 2 horas 

E-book y QR en la lectura digital 2 horas 

Materiales digitales de Perú Educa y RELPE. 2 horas 

Aula virtual síncrona con Moodle 2 horas 

Seminarios web y video conferencias con los docentes beneficiados 

Grupo en redes sociales 2 horas 

Actividades académicas virtuales en Moodle 76 horas 

Creación de actividades y recursos multimedia en SMART 

Exchange 80 horas 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES  

Conocimiento de la geometría por medio de Geogebra. Tiene como 

finalidad que el alumno tenga pleno conocimiento del entorno donde se 

desenvuelve del Geogebra y consolidar la geometría viso-experimental. Por 

medio de ilustraciones del estudio de Geogebra, permitiendo a  los alumnos 

crear   figuras geométricas desde cero, comprendiéndola desde sus 

particularidades y propiedades. 

 

 Los alguarismos y el cálculo numérico con Matbit.  Tiene como finalidad 

que el alumno resuelva operaciones numéricas por medio del adiestramiento  

en el manejo del software interactivo, permitiendo que sus aprendizajes o 

conocimientos sean más productivos y participativos. A través de 

adiestramientos prácticos con la aplicación Matbit. 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Actividades  

Fecha 

septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Conocimiento de la 

geometría por medio 

de Geogebra 

    

Los alguarismos y el 

cálculo numérico con 

Matbit 

    

 

3.9.  PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA 

Se llevará a cabo para la realización de la propuesta. 

Es significativo destacar que los equipos tecnológicos a utilizar ya se encuentran 

dentro de la institución por lo tanto se realizara en los mismos. 
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Materiales y 

herramientas 

 

Costos 

Papel 12.00 

Lápiz 7.00 

Transcripciones 45.00 

Impresiones 60.00 

Total  124.00 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se evaluará a través de la realización de acciones, ejecutando un cálculo 

objetivo de acuerdo a los procedimientos a ejecutarse, se medirán por los 

profesores y directores de la Institución Educativa, para dar cumplimiento a cada 

una las actividades establecidas. La evaluación se llevará por medio de los 

métodos realizados por los profesores para sí porcentual el rendimiento académico 

de los alumnos en el área de matemática. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Primera.- El uso de la pizarra digital Interactiva ha mejorado la gestión pedagógica 

del área de Matemática en los alumnos del  sexto grado de la  I.E. 

N°40695 Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de 

Arequipa, ya que los valores encontrados manifiestan que  existe una 

diferencia entre el pre test y el post test  ya que el valor de t=12.963 es 

mayor al parámetro limite mostrando la evaluación  entre la prueba pre 

test y el post test, así mismo se logra apreciar que en el pre test se 

prestan un nivel regular con el 38.5%y en el post test se ha incrementado 

el nivel bueno a 88.5% respectivamente.  

Segunda.- En el nivel de Comprensión del problema en su nivel de pre test los 

resultados encontrados muestran que  la tendencia es regular con el 

50% y en el post test  se incrementó al nivel bueno el 80.8% en el 

desarrollo del área de Matemática en los alumnos del  sexto grado de la  

I.E. N°40695 Escuela Concertada Solaris Mariano Melgar Provincia de 

Arequipa. 

Tercera.- En la Elaboración de un plan en su nivel de pre test los resultados 

encontrados manifiestan que es mayor el índice regular con el 57.7%, y 

en el post test  se mejoraron los resultados encontrados hasta el 76.9% a 

nivel bueno en el desarrollo del área de Matemática en los alumnos del  

sexto grado de la  I.E. N°40695 Escuela Concertada Solaris Mariano 

Melgar Provincia de Arequipa 

Cuarta.- La ejecución del plan en su nivel de pre test presento los resultados de 

nivel regular con el 46.2% y en el post test los resultados encontrados 

manifiestan un nivel bueno del 53.8% del área de Matemática en los 

alumnos del  sexto grado de la  I.E. N°40695 Escuela Concertada Solaris 

Mariano Melgar Provincia de Arequipa 

Quinta.- Los resultados encontrados en la Comprobación de resultados en su nivel 

de pre test  muestra una tendencia regular con el 38.5% y post test 

presenta el 73.1% a nivel bueno en el área de Matemática en los 

 



78 

 

alumnos del  sexto grado de la  I.E. N°40695 Escuela Concertada Solaris 

Mariano Melgar Provincia de Arequipa 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE USO DE PIZARRA 
DIGITAL INTERACTIVA 

CUESTIONARIO 
Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo 
siguiente: 

N Nunca 1 

CN Casi Nunca 2 

AV Algunas veces 3 

CS Casi siempre 4 

S Siempre 5 

Si es que las frases reflejan el uso de la PDI, según tu percepción: 

Uso de la pizarra digital interactiva 
N C

N 
A
V 

C
S 

S 

1 2 3 4 5 

1 
Escuchas audios y vídeos de la pizarra digital interactiva 
con facilidad. 

     

2 
Con que frecuencia utilizas la pizarra digital interactiva 
de tu aula. 

     

3 
Se accede a la información que se guarda en la pizarra 
digital interactiva. 

     

4 
Tienes acceso a todos los recursos de la pizarra digital 
interactiva 

     

5 
Te parece la pizarra digital interactiva único recurso de 
aprendizaje 

     

6 
Se utiliza el blogger, chat o facebook para compartir 
experiencias educativas 

     

7. Cuenta con internet la pizarra digital interactiva de tu 
aula. 

     

8. 
Has buscado recursos o información en internet a través 
de la pizarra digital interactiva 

     

9. 
Identificas con facilidad la información que te presentan 
en la pizarra digital interactiva. 

     

10. 
El uso de la pizarra digital interactiva aumenta tu 
motivación o interés en el aula 

     

11. 
Resuelves  actividades en la Pizarra Digital Interactiva 
con ayuda de tu maestro (a) 

     

12. 
Resuelves ejercicios colectivos con tus compañeros a 
través de la pizarra digital interactiva 

     

13 
Argumentas tus ideas en grupo a partir de información 
mostrada en la pizarra digital interactiva. 

     

14 
Comunicas las dudas respecto al tema que se desarrolla 
en la pizarra digital interactiva. 

     

15 Elaboras esquemas y dibujos en la pizarra digital 
interactiva. 

     

16 Participas en exposiciones y debates usando la pizarra 
digital interactiva. 

     

17 Se hacen resúmenes a través de la pizarra digital 
interactiva. 
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18 Aprendes poesías y canciones a través de la pizarra 
digital interactiva. 

     

19 
Recuerdas los procedimientos en la utilización de 
algunos recursos que aprendiste con la pizarra digital 
interactiva. 

     

20 Comprendes las tareas o actividades que se desarrollan 
en pizarra digital interactiva. 

     

21 El uso de la pizarra digital interactiva te ayuda a resolver 
problemas o situaciones de la vida cotidiana. 

     

22 Lo que aprendiste con apoyo de la pizarra digital 
interactiva lo aplicas para resolver alguna nueva 
situación problemática. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ACTITUD 

SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

CUESTIONARIO 
Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo 
siguiente: 

N Nunca 1 
CN Casi Nunca 2 
AV Algunas veces 3 
CS Casi siempre 4 
S Siempre 5 

Si es que las frases reflejan la actitud sobre la resolución de problemas 
matemáticos según tu percepción: 

ACTITUD SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 

N C
N 

A
V 

C
S 

S 

1 2 3 4 5 

1 Entiendo el problema que leo 
 

     

2 Puedo replantear el problema con mis propias palabras      

3 Puedo distinguir cuáles son los datos      

4 Este es un problema similar a algún otro que resolví antes      

5 Puedo elaborar una estrategia      
6 Puedo hacer un dibujo después de comprender el problema      

7 Puedo buscar una fórmula      

8. Puedo resolver una ecuación      

9 Puedo ejecutar la estrategia que escogí para resolver el 
problema 

     

10 Me doy un tiempo razonable para resolver un problema      

11 Puedo solicitar una sugerencia para resolver el problema      

12 No tengo miedo para volver a empezar      

13 La respuesta satisface lo establecido en el problema      

14 Siempre encuentro la respuesta correcta      

15 Suelo encontrar una solución más sencilla      

16 Puedo resolver un problema similar      

17 Me siento contento cuando resuelvo un problema 
matemático 

     

18 Puedo extender la solución a un caso general      
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Confiabilidad del instrumento  

 

Estadísticos de elementos de pizarra digital interactiva 

N° 

de 

ítems 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

1, 72,71 79,865 ,329 ,322 ,687 

2, 73,04 79,776 ,361 ,322 ,685 

3, 72,38 80,137 ,356 ,509 ,686 

4, 73,25 76,775 ,380 ,446 ,680 

5, 72,26 82,194 ,213 ,272 ,696 

6, 74,57 88,187 -,145 ,243 ,730 

7, 71,89 83,129 ,200 ,342 ,697 

8, 73,30 79,747 ,177 ,358 ,702 

9, 72,27 79,330 ,439 ,425 ,682 

10, 72,24 80,992 ,242 ,333 ,693 

11, 72,76 77,154 ,296 ,424 ,689 

12, 73,35 77,179 ,280 ,485 ,690 

13, 73,17 78,082 ,320 ,396 ,686 

14, 73,31 76,479 ,378 ,382 ,680 

15, 74,22 76,234 ,380 ,422 ,680 

16, 74,42 80,307 ,196 ,218 ,698 

17, 73,12 77,642 ,302 ,325 ,688 

18, 73,35 81,725 ,142 ,229 ,703 

19, 72,87 81,872 ,186 ,314 ,698 

20, 72,26 81,447 ,248 ,374 ,693 

21, 73,32 78,119 ,347 ,325 ,684 

22, 73,07 78,773 ,302 ,245 ,688 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Interpretación: 

Con los valores de la columna (3) Correlación elemento-total corregido y Alfa 

de Cronbach si se elimina el elemento de la columna (3), son empleados para un 

análisis de discriminación de ítems, si es prudente que el ítem permanezca o sea 

eliminado de la escala. Se puede observar en la tercera columna el menor es, -,145 

y Alfa de Cronbach de ,702 se puede considerar que los ítems tienen una 

correlación significativa.  

 



87 

 

Estadísticos de elementos de la actitud sobre la resolución de problemas 

matemáticos  

Estadísticas de total de elemento 

N° 
de 

ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

1. 67,13 103,488 ,644 ,661 ,899 

2. 67,36 100,455 ,635 ,656 ,898 

3. 67,11 102,220 ,625 ,756 ,899 

4. 67,56 97,663 ,633 ,792 ,898 

5. 67,17 100,082 ,620 ,804 ,898 

6. 67,59 103,901 ,318 ,509 ,910 

7. 67,54 100,069 ,636 ,600 ,898 

8. 66,79 108,875 ,295 ,528 ,906 

9. 67,01 101,061 ,706 ,677 ,897 

10. 66,94 103,673 ,533 ,641 ,901 

11. 67,35 103,301 ,406 ,521 ,906 

12. 67,30 97,949 ,635 ,567 ,898 

13. 67,07 100,429 ,667 ,593 ,897 

14. 67,41 103,861 ,511 ,506 ,902 

15. 66,99 101,101 ,675 ,818 ,897 

16. 67,04 102,887 ,614 ,621 ,899 

17. 66,82 103,987 ,479 ,435 ,902 

18. 67,37 100,761 ,624 ,750 ,898 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Interpretación 

 
Con los valores de la columna (3) Correlación elemento-total corregido y Alfa 

de Cronbach si se elimina el elemento de la columna (3), son empleados para un 

análisis de discriminación de ítems, si es prudente que el ítem permanezca o sea 

eliminado de la escala. Se puede observar en la tercera columna el menor es, 295 y 

Alfa de Cronbach de ,905 se puede considerar que los ítems tienen una correlación 

significativa. 
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Confiabilidad 

 
La confiabilidad se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición 

utilizado, o bien, si se administraron varios instrumentos, se determina para cada 

uno de ellos. Asimismo, es común que el instrumento contenga varias escalas 

para diferentes variables, entonces la fiabilidad se establece para cada escala y 

para el total de escalas (si se pueden sumar, si son aditivas). Según (Hernández, 

et al. 2010, p.300). 

 
Confiabilidad de los Instrumentos de recojo de datos 

Fuente: Elaborado por el autor”. 

 

Se procesó a través del IBM SPSS 22 “Alfa de Cronbach” siendo su 

resultado: Como se obtuvo 0,702 en el instrumento cuestionario para pizarra digital 

interactiva y 0.905 en el instrumento cuestionario para la actitud sobre la resolución 

de problemas matemáticos se deduce que ambos instrumentos son altamente 

confiables. 

 

 

Dónde: 

K : El número de ítems   

∑Si
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems  

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems  

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach.  

En los cuestionarios se incorporó las modificaciones sugeridas por el juicio 

de expertos, 4 Maestro, quienes opinaron que puede ser aplicado a la muestra de 

estudio de la presente investigación, porque encontraron que existe coherencia 

entre los objetivos, la hipótesis, las variables, las dimensiones y los indicadores.  

Pizarra digital interactiva Resolución de problemas 
matemáticos 

Alfa de 
Cronbach 

N° de 
elementos 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0,702 22 0,905 18 
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FOTOGRAFÍAS USANDO LAS PDI EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
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