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RESUMEN 

La presente investigación denominada: Efectos del uso de la pizarra interactiva portátil en 

el desempeño docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene el propósito de determinar los efectos del uso 

de dicha pizarra en el desempeño de los docentes. 

 

La hipótesis formulada para la investigación fue: El uso de la pizarra interactiva portátil tiene 

efectos favorables en el desempeño de los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que mejora la interactivi-

dad de docentes y alumnos facilitando el aprendizaje. 

 

En este estudio se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario es-

tructurado, con preguntas cerradas, alternativas dicotómicas, múltiples y escalares. 

 

La población de la investigación está conformada por los docentes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que ascien-

den a cuarenta. 

 

Los principales resultados de esta investigación relativos a la aplicación de la encuesta a 

docentes objeto de estudio son los siguientes: respecto a los requerimientos para la imple-

mentación de la pizarra interactiva portátil en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, 

los docentes tienen solo conocimiento parcial de este dispositivo; la instalación y configura-

ción no les implica dificultad a los docentes.  El desempeño docente se caracteriza por que 

la mayoría de los docentes consideran que hay varias soluciones a un problema planteado 

con el uso de la pizarra interactiva portátil y que pueden relacionar los temas de la asignatura 

mediante este dispositivo.  Los docentes están parcialmente de acuerdo que la pizarra inter-



 

 

activa portátil permite interactuar con los alumnos y la percepción del desempeño del do-

cente que utiliza esta pizarra es que con ella se aborda más tópicos que contribuyen a mejorar 

las tareas del estudiante.  Finalmente mejora la preparación de las clases.   

Palabras clave: Pizarra interactiva portátil, desempeño docente, tecnología de la informa-

ción y comunicación (TIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present investigation called: Effects of the use of the portable interactive whiteboard in 

the teaching performance of the Professional School of Industrial Engineering of the Na-

tional University of San Agustín of Arequipa, has the purpose of determining the effects of 

the use of said blackboard in the performance of the teachers. 

 

The hypothesis formulated for the research was: The use of portable interactive whiteboard 

has favorable effects on the performance of teachers of the Professional School of Industrial 

Engineering of the National University of San Agustín de Arequipa that improves the inter-

activity of teachers and students by facilitating the learning. 

 

In this study the survey was used as a technique and as a tool the structured questionnaire, 

with closed questions, dichotomous, multiple and scalar alternatives. 

 

The research population is made up of teachers from the Professional School of Industrial 

Engineering of the National University of San Agustín de Arequipa, amounting to forty. 

The main results of this research related to the application of the survey to teachers under 

study are the following: regarding the requirements for the implementation of the portable 

interactive whiteboard in the Professional School of Industrial Engineering, teachers have 

only partial knowledge of this device; the installation and configuration does not imply dif-

ficulty for the teachers. Teaching performance is characterized by the fact that most teachers 

consider that there are several solutions to a problem raised with the use of the portable 

interactive whiteboard and that they can relate the subjects of the subject through this device. 

The teachers partially agree that the portable interactive whiteboard allows interacting with 

the students and the perception of the performance of the teacher that uses this blackboard 

is that it deals with more topics that contribute to improving the student's tasks. Finally it 

improves the preparation of the classes.   



 

 

Keywords: Interactive whiteboard, teaching performance, information and communication 

technology (ICT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La pizarra interactiva portátil constituye un recurso didáctico tecnológico de suma impor-

tancia para el proceso de enseñanza aprendizaje, fundamentalmente en la educación superior, 

así como favorecer el proceso de comunicación entre los docentes y los estudiantes; consti-

tuyendo un elemento importante en la reducción de la brecha generacional, como consecuen-

cia de la brecha tecnológica, por lo que tiene relación directa con el desempeño del docente. 

Desde esta perspectiva se ha desarrollado la investigación denominada: Efectos del uso de 

la pizarra interactiva portátil en el desempeño docente de la Escuela Profesional de Ingenie-

ría Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tomando en cuenta 

que el uso de la pizarra interactiva portátil y de las TIC en general, genera mayor eficacia y 

eficiencia en el desempeño del docente al mejorar el proceso de transferencia de conoci-

mientos e información. 

El estudio consta de cuatro capítulos: 

PRIMER CAPÍTULO: Se aborda el planteamiento teórico de la investigación con el pro-

blema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, variables e indicadores. 

SEGUNDO CAPÍTULO: Se desarrolla el marco teórico en el que se analizan en forma 

exhaustiva las variables objeto de estudio, así como los antecedentes investigativos. 

TERCER CAPÍTULO: Se constituye el planteamiento operacional con el diseño y tipo de 

investigación, método de estudio, técnicas e instrumento de investigación, el campo de ve-

rificación con la población y muestra de estudio, así como las estrategias de recolección de 

datos. 



 

 

CUARTO CAPÍTULO: Se presentan los resultados en tablas y gráficos para una mejor 

visualización de los mismos con el correspondiente análisis e interpretación. 

Finalmente se formulan las conclusiones, sugerencias en base a la problemática encontrada, 

se incluye la bibliografía y anexos: cuestionario, fotos de la capacitación, matriz de consis-

tencia y el manual de instalación, configuración y uso de la pizarra interactiva portátil. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema 

La presente investigación sobre el uso didáctico de la pizarra interactiva 

portátil y el desempeño del docente universitario en la Escuela Profesional 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín, tiene 

el propósito de establecer los efectos de la utilización de la pizarra interac-

tiva en el desempeño de los docentes.  Se entiende en base y fundamen-

tando lo expuesto por la Asamblea General de la UNESCO (1998) que 

señala que la calidad del personal de la educación universitaria es la ver-

dadera riqueza de las instituciones de educación superior, cualificar el per-

sonal de las universidades implica su motivación social, intelectual y eco-

nómica, así también la búsqueda de su adaptación pertinente a las muta-

ciones sociales e innovación tecnológica. 
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Dicha problemática se evidencia en la magnitud de la brecha digital que 

en el ámbito laboral no es uniforme, pero en general se puede decir, que 

los trabajadores de mayor edad, aquellos que ya eran mayores cuando in-

ternet entró en escena en la década de 1990, presentan mayor resistencia 

al uso de las TIC en su ejercicio profesional. 

 

El tema resulta de la mayor relevancia, por cuanto no se habla únicamente 

de diferencias marcadas en el uso de la tecnología, como es el caso de la 

pizarra interactiva portátil, si no que tal tecnología resulta fundamental en 

el proceso de comunicación.  En tal aspecto el incremento de la brecha 

generacional, como consecuencia de la brecha tecnológica, ha generado 

una mayor distancia en el proceso de comunicación y, por ende, en el pro-

ceso educativo, lo que tendría directa incidencia en el desempeño docente. 

 

Conforme se advierte, el segmento poblacional de 6 a 24 años de edad, que 

constituyen el grupo denominados como “nativos digitales”, representa 

aproximadamente un 60% del total de los usuarios de las TIC, mientras 

que el segmento considerado como “inmigrantes digitales”, en el cual se 

encuentran ubicada mayormente los docentes de 35 a más años, no aceptan 

cambios y las estrategias de capacitación serían base para dar solución a 

esta situación problemática. 

El problema encontrado en el desempeño docente de los catedráticos de la 

E.P. de Ingeniería Industrial de la UNSA, es que sus exposiciones no son 

las más adecuadas ya que no facilitan el proceso de enseñanza, la prepara-

ción de las clases es tradicionales, como consecuencia hay dificultad, poca 

practicidad y creatividad en la clase. 
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1.1.2. Enunciado del problema 

¿Cuáles son los efectos del uso didáctico de la pizarra interactiva portátil 

en el desempeño de los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2016? 

1.1.3. Interrogantes del problema 

 ¿Cuál es el perfil tecnológico de los docentes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 

 ¿Cuáles son los conocimientos requeridos por los docentes de la Es-

cuela Profesional Ingeniería Industrial para la implementación de la 

pizarra interactiva portátil? 

 

 ¿Cómo es el desempeño docente en la Escuela Profesional de Ingenie-

ría Industrial con el uso didáctico de la pizarra interactiva portátil? 

 

 ¿Cuál es la apreciación del aporte del uso didáctico de la pizarra inter-

activa portátil en el desempeño de los docentes de la Escuela Profe-

sional de Ingeniería Industrial? 

 

1.2.JUSTIFICACIÓN 

 Técnica 

El desarrollo de tecnologías que permiten la comunicación entre personas es 

documentable desde tiempos muy remotos, para uso práctico de esta investi-

gación se tomarán en cuenta los sucesos un tanto recientes; como es el caso 

de la pizarra interactiva portátil. 
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Las nuevas tecnologías forman parte de la cultura actual y con la que se debe 

convivir, ya que éstas amplían las capacidades físicas y mentales y las posi-

bilidades de desarrollo social con mayor incidencia en el desarrollo docente.  

Esto fundamenta su relevancia tecnológica. 

 

 Económica 

A pesar de que no existe una relación determinística entre esfuerzo tecnoló-

gico y la productividad; las personas con mayor productividad muestran un 

mayor impacto de las tecnologías nuevas como es el caso de la pizarra inter-

activa portátil, así como los procesos de imitación, adaptación y utilización 

de las nuevas tecnologías depende fuertemente de las capacidades internas 

del personal docente lo que no es captado enteramente mediante la conside-

ración de la inversión en capacitación es decir posee relevancia económica 

por la baja de costos por producto final. 

 

 Social 

El acelerado y cambiante ritmo de los continuos avances científicos, en un 

marco de globalización económica y cultural, contribuyen a la rápida obso-

lescencia de los conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provo-

cando continuas transformaciones en las estructuras económicas, sociales y 

culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de la vida: el acceso al mer-

cado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el 

diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, la ma-

nera de percibir la realidad y de pensar, la organización de las empresas e 

instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación interper-

sonal, la calidad de vida, la educación.  Su gran impacto en todos los ámbitos 
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de la vida hace cada vez más difícil que se pueda actuar eficientemente pres-

cindiendo de ellas, las nuevas tecnologías en este caso la pizarra interactiva 

portátil. 

Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una 

serie de funciones que facilitan la realización del trabajo porque, siempre se 

requiere de cierta información para realizarlo, un determinado proceso de da-

tos y a menudo también la comunicación con otras personas; y esto es preci-

samente lo que representa la relevancia social de la presente investigación. 

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los efectos del uso didáctico de la pizarra interactiva portátil 

en el desempeño de los docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Precisar el perfil tecnológico de los docentes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

  Identificar los conocimientos requeridos por los docentes de la Es-

cuela Profesional de Ingeniería Industrial para la implementación de 

la pizarra interactiva portátil.  

 Determinar el desempeño docente de la Escuela Profesional de Inge-

niería Industrial con el uso didáctico de la pizarra interactiva portátil. 
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 Establecer la apreciación del aporte del uso didáctico de la pizarra in-

teractiva portátil en el desempeño de los docentes de la Escuela Pro-

fesional de Ingeniería Industrial. 

1.4.HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

El uso didáctico de la pizarra interactiva portátil tiene efectos positivos en 

el desempeño de los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería In-

dustrial de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa: Mejora las 

exposiciones de los docentes, facilita el proceso de enseñanza, mejora la 

preparación de las clases y aumenta la practicidad y creatividad en la clase. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

a) El perfil tecnológico de los docentes de la Escuela Profesional de Inge-

niería Industrial de la UNSA, es que la mayoría de los docentes conocen 

los componentes básicos de la computadora y consideran que tener co-

nocimientos sobre el hardware no es importante. 

b) Los conocimientos requeridos por los docentes de la Escuela Profesio-

nal de Ingeniería Industrial de la UNSA para la implementación de la 

pizarra interactiva portátil: tienen un conocimiento limitado del entorno 

del dispositivo y de su instalación. 

c) El desempeño docente en la Escuela Profesional de Ingeniería Indus-

trial de la UNSA, con el uso de la pizarra interactiva portátil es que 

permite dar soluciones a un problema planteado relacionar los temas de 

la asignatura e interactuar con los alumnos. 
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d) La apreciación del aporte del uso didáctico de la pizarra interactiva por-

tátil en el desempeño de los docentes de la Escuela Profesional de In-

geniería Industrial de la UNSA es que con ella se abordan más tópicos 

que contribuye a mejorar las exposiciones de los docentes y que facilita 

el aprendizaje. 

1.5.VARIABLES 

1.5.1. Tipos de variables 

 Variable causa 

Uso didáctico de la Pizarra interactiva portátil. 

 Variable efecto 

Desempeño docente. 

1.5.2. Definición operacional 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

Uso didáctico de la 

Pizarra 

Interactiva 

Portátil 

Perfil 

Tecnológico 

 Sistema operativo (Windows o Linux) 

 Archivos y carpetas 

 Unidades de disco duro 

 CD, DVD, USB 

 Uso antivirus 

 Copias de seguridad 

 Eliminación de información 

 Archivo fichero 

 Procesador de textos 

 Base de datos 

 Hojas de cálculo 

 Cámara digital, descargar fotografías 

Conocimientos 

básicos 

para el uso 

 Puertos USB dos, uno, tres 

 Tiempo que funciona la laptop con batería 

llena: 10, 05, 02 h 

 Limpieza de computadora 

 Manual de funcionamiento 

 Hardware de la computadora 

Proceso de  

Funcionamiento 

 Entorno 

 Instalación 

 Configuración 

Funciones 

 Correo electrónico o correo vía web 

 Proyectos colaborativos (web2.0): blogs, 

wikis, edición imágenes online 



8 

 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

Desempeño 

Docente 

Mejora el 

desempeño 

docente 

 Ayuda a enseñar 

 Se utilizan y corroboran más tópicos 

 Mejora las exposiciones 

 Es un recurso didáctico 

Efectos en la 

Planificación de 

clases 

 Mejora la preparación de las clases 

 Mejora la atención y respuesta a las dudas 

de los alumnos 

 Aumenta la practicidad y creatividad 

 Los conocimientos se integran a los objeti-

vos curriculares 

Efectos 

del uso didáctico del  

dispositivo 

 Más soluciones a un problema planteado 

 Relaciona temas de asignaturas 

 Permite interactuar más con los alumnos 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Dada la coyuntura de la pizarra interactiva portátil, presenta pocos antecedentes inves-

tigativos a nivel local y nacional, así en relación a la materia de estudio se ha identifi-

cado los siguientes antecedentes: 

Cadillo (2016) presento investigación titulada, “Uso de las tecnologías de información 

y comunicación en el aprendizaje de las ciencias sociales de los estudiantes de IV Se-

mestres del IST Gilda Bullivian Rosado (2016), tiene como objetivo determinar la re-

lación de las Tecnologías de Información y Comunicación en el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales, como un aporte al análisis, descripción y planteamiento de alterna-

tivas de solución a problemas en el Sistema Educativo Peruano.  La metodología de la 

investigación obedece al tipo cuantitativa, teórica y no experimental correlacional, 

donde se han utilizado cuestionario tipo Likert como instrumento de datos. 
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Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos y 

realizar el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente conclusión: El uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación se relaciona positivamente con el apren-

dizaje de las Ciencias Sociales de los estudiantes de IV Semestres del IST Gilda Bu-

llivian Rosado (2016) cuando su uso es adecuado, y los alumnos participan activa-

mente en el uso de la tecnología, procesamiento de la información y presentación de 

resultados. 

Parra (2016), en su artículo: El uso de la pizarra digital interactiva en el aula, indica 

que una de las preguntas que se hicieron en la investigación sobre el uso de las TIC en 

el aula, fue si el proceso de enseñanza aprendizaje se vería influenciado positivamente 

con el uso de la pizarra digital interactiva o inteligente.  La respuesta a esta interro-

gante fue si, se tiene en cuenta factores contextuales como la formación de los docen-

tes, la cultura del educando, el apoyo y diseño institucional.  Eso mostró una investi-

gación titulada: “Los efectos de las pizarras interactivas sobre el desempeño del estu-

diante y el aprendizaje”: Una revisión de la literatura basada en 22 estudios realizados 

en el Reino Unido, país que ha adoptado desde el inicio el uso de pizarras interactivas 

o inteligentes. 

 

Las pizarras digitales interactivas, conocidas como PIDI, son quizás una de las herra-

mientas más utilizadas en los países de la OCDE, sin embargo, en América Latina 

pocos son los países que han incorporado de manera permanente el uso de este dispo-

sitivo tecnológico en las aulas.  En Chile cada vez son más las instituciones que in-

vierten en este dispositivo, que debidamente utilizados, pueden convertirse en un gran 

aliado para los educadores. 
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Sin embargo, para que la pizarra digital interactiva o inteligente tenga un mayor im-

pacto positivo en la enseñanza se requiere de una cultura que esté abierta a los cambios 

en las formas de aprendizaje. 

 

Se debe capacitar a los docentes en especial aquellos que no pertenecen a la generación 

llamada “digital”, personas que llegan a los 40 años en la actualidad. 

 

La capacitación debe ser a la vez técnica y pedagógica.  Los maestros necesitan tiempo 

para practicar y desarrollar materiales de enseñanza, esto porque el desarrollar formas 

interactivas de trabajo toma su tiempo. 

Todos estos factores contextuales tienen un efecto directo sobre cómo la interacción y 

el desarrollo educativo se desarrolla en el aula, escriben los investigadores.  Sin em-

bargo, es raro que en las organizaciones de educación superior se utilicen las pizarras 

digitales como instrumentos de apoyo didáctico, las razones de esto pueden ser eco-

nómicas, de conocimientos o de temor al cambio. 

 

Requiere que la planificación estratégica de la formación de los futuros educadores se 

oriente a una didáctica del siglo XXI.  Actualmente en Chile se ve que el apoyo fun-

damental de los profesores son los proyectores multimedia, también conocidos como 

Data Show y la pizarra tradicional donde el alumno es básicamente pasivo.  También 

hay una necesidad de estudios programados a largo plazo en términos de acentuar la 

investigación sobre pizarras interactivas y de aprendizaje. 

 

La mayoría de los estudios sobre pizarras inteligentes son de tipo cualitativo en cuyos 

casos son resultados difíciles de generalizar.  Un tema recurrente en los estudios es 

que estos han sido desarrollados inmediatamente después de que la pizarra se ha in-

troducido en la educación, sin esperar maduración. 
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En Chile, son muy pocas instituciones de educación superior que utilizan pizarras in-

teractivas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Incluso en la formación de los 

futuros profesores, los encargados de los cursos de didáctica no utilizan esta herra-

mienta como apoyo y tratan de esquivar el tema cuando se les pregunta sobre las ca-

pacidades de esta herramienta.  La situación es más grave aún en la educación primaria 

y secundaria del país. 

 

Aquí solamente algunos colegios privados han adquirido esta herramienta interactiva 

que mejora sustancialmente la interacción entre el profesor y alumno, lo cual ha sido 

ampliamente demostrado en los países desarrollados. 

Aguilar y Ramírez (2015), “La Pizarra Digital: Recurso Didáctico para la visualiza-

ción e Interacción Académica en Educación Superior”, de la Universidad Nacional 

Heredia, Costa Rica.  En este trabajo se reflexiona en torno a la Pizarra Digital Inter-

activa (PDI) como un elemento central de visualización e interacción con otras herra-

mientas digitales, empleadas para mejorar la experiencia educativa en los estudiantes 

universitarios.  Particularmente, se analizan posibilidades diferentes de interactividad 

que pueden lograrse con los programas existentes en la computadora que integra la 

PDI.  También se discute sobre el uso combinado de PDI con Sistemas Interactivos de 

Respuesta (SIR) en el aula y con mapas conceptuales (MC) que podrán ser elaborados 

junto con una PDI.  En el documento se incluye el comentario de algunos resultados 

reportados previamente y hace una serie de propuestas concretas de usos potenciales 

para otras situaciones didácticas de la PDI. 

 

En las conclusiones, en este trabajo, se han analizado las características y usos de las 

PID mediante su integración con otras herramientas.  Por una parte, se vio el impacto 

del buen uso de los programas y sus potencialidades.  El trabajo ha mostrado que, aun 

contando con los mismos programas informáticos, el diseño de la clase puede variar 
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notablemente su interactividad en función de cómo se diseñe su empleo.  Por otra 

parte, se ha visto cómo puede enriquecerse la experiencia didáctica del uso de las pi-

zarras digitales interactivas con el empleo de otras herramientas didácticas como son 

los SIR en el aula y los MC.  Se ha mostrado experiencias reportadas de algunas de 

estas combinaciones, con buenos resultados.  También se ha mostrado que hay otras 

muchas posibilidades que surgen de la integración de MC y sistemas interactivos de 

respuesta a una clase en que se disponga de la pizarra digital interactiva. 

 

Con los ejemplos y reflexiones incluidas en este artículo se puede ver que la PDI como 

parte de todo el ecosistema que se utiliza en clase puede ser útil como elemento central 

o espacio de convergencia para la interacción de varias herramientas digitales que be-

neficien la experiencia del proceso educativo. 

 

Se concluye en lo que se pensó desde el principio, que un buen diseño de actividades 

en la PDI maximiza la interacción de toda la clase y mejora las relaciones entre los 

participantes; asimismo, limitar la PDI a las funciones de proyector es un error perso-

nal y un problema institucional de costo beneficio. 

 

Este artículo cierra enfatizando la idea de que la planificación previa de las actividades 

con la PDI, que incluya objetivos claros y actividades de análisis de cómo se medirá 

el cumplimiento de estos objetivos, permitirá un uso eficiente de la clase. 

 

Vallejos (2012), en su tesis titulada el “Impacto de la implementación de las TIC en la 

Evaluación del Desempeño Laboral del Docente Universitario: Estudio de casos del 

uso de PAIDEIA por los docentes de la FGAD-PUCP en el período 2010-2011”.  En 

su estudio de caso presenta los principales resultados: El 98% de docentes tiene cono-

cimiento de computación en su ámbito de trabajo.  Otro dato a resaltar se centra en 
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que la brecha de este tipo de conocimiento entre los profesionales docentes universi-

tarios hombres y mujeres, casi ha desaparecido en este aspecto. 

Justamente por estos resultados, sería necesario verificar por qué los docentes univer-

sitarios no están utilizando las TIC dentro del desempeño docente en el marco de su 

metodología enseñanza-aprendizaje, lo cual podría darse por: procesos inherentes a 

las implicancias de la transición tecnológica en el ámbito que se desempeña; una sim-

ple resistencia al cambio; o, por imposibilidades actuales dadas la naturaleza o conte-

nido del curso; o, simplemente consideran que el uso no reporta utilidad frente a otras 

alternativas como el Campus Virtual. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 Las tecnologías de la información y comunicaciones 

Según Andrada (2013), de las definiciones existentes para las Tecnologías y la 

comunicación, denominadas TIC, la que más confianza y respeto merece es la 

que desarrollaron los investigadores de la Universidad de Manchester, Reino 

Unido, Europa: Richard Duncombe y Richard Heeks. 

 

Estos reconocidos expertos definieron a las TIC “como los procesos y productos 

derivados de nuevas tecnologías (hardware, software y canales de comunica-

ción) relacionados con el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión 

digitalizados de información, que permiten la adquisición, la producción, el tra-

tamiento, la comunicación, el registro y la presentación de la información en 

forma de voz, imágenes y datos” (p.9). 

 

Se concibe en base y apoyando lo expuesto por (Mela,2011) que menciona otra 

definición: “las TIC son un conjunto de redes, aplicaciones, programas, servicios 
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y dispositivos que tienen como propósito mejorar la calidad de vida de las per-

sonas en un ambiente determinado, integrados a un sistema de información in-

terconectado”. 

En los últimos años, las TIC han tomado un papel muy importante en la sociedad 

y se utilizan en multitud de actividades.  Las TIC forman ya parte de la mayoría 

de sectores: educación, robótica, administración pública, empleo y empresas, 

salud.  También han surgido centros de formación especializados en TIC que 

ofrecen cursos y masters TIC donde las materias que imparten se centran en 

desarrollar este ámbito de conocimiento. 

2.2.2. ¿Para que sirven las TIC? 

Fácil acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil y rápida.  

(Mela,2011) 

 Inmaterialidad.  La digitalización nos permite disponer de información in-

material, para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o acceder 

a información ubicada en dispositivos lejanos. 

 Interactividad.  Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunica-

ción bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde se encuen-

tren.  Esta comunicación se realiza a través de páginas web, correo electró-

nico, foros, mensajería instantánea, videoconferencias, blogs o wikis entre 

otros sistemas. 

 Automatización de tareas.  Las TIC han facilitado muchos aspectos de la 

vida de las personas gracias a esta característica.  Con la automatización de 

tareas se puede programar actividades que realizarán automáticamente los 

ordenadores con total seguridad y efectividad. 
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2.2.3. Tipos de TIC 

Podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la información 

y comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen (Mela, 2011). 

 Redes. 

La telefonía fija, la telefonía móvil, la banda ancha, las redes de televisión 

son algunas de las redes de TIC. 

 Terminales. 

Existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. Estos 

son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para 

ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores por-

tátiles de audio y video o las consolas de juego.  

 Servicios en las TIC. 

Las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más importantes 

son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el 

audio y música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-adminis-

tración y e-gobierno, la e-sanidad, la educación, los videojuegos y los ser-

vicios móviles. En los últimos años han aparecido más servicios como los 

Peer to Peer (P2P), los blogs o las comunidades virtuales y escuelas de 

negocio que se especializan en impartir su formación. 

2.2.4. Pizarra Interactiva Portátil 

Las nuevas Tecnologias de la Información y la Comunicación (TIC) atraviesan 

hoy todas las áreas de la actividad humana.  El futuro está aquí y es digital.  

Richard Duncombe y Richard Heeks definen a las TIC como los procesos y 

productos derivados de las nuevas tecnologías (Hardware, Software y canales 

de comunicación) relacionados con el almacenamiento, el procesamiento y la 
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transmisión de información digitalizada, que permite la adquisición, la 

producción, el tratamiento, la comunicación, el registro y la presentación de la 

información en forma de voz, imágenes y datos.  Así la pizarra interactiva se 

derivan de las TIC (Hardware y Software). 

Generalidades 

La pizarra interactiva portátil permite convertir cualquier superficie plana en un 

espacio de trabajo.  Solo se necesita: 

 Un proyector. 

 Un ordenador (computador). 

 Una superficie plana vertical (pared, pizarra, etc.). 

Es un dispositivo innovador que ofrece funciones completas como la de una 

Tablet y un excelente rendimiento, brinda la comodidad máxima al usuario. 

El dispositivo creará un ambiente interactivo multimedial al instante con 

multitud de funcionalidades, portable de gran calidad, es totalmente 

compatible con Microsoft Windows, así como las aplicaciones más habituales 

del mercado. En la Figura 1 se puede observar un pizarra interactiva portatil: 

Figura 1: Pizarra Interactiva Portátil 

 
Figura 1. Pizarra interactiva portatil.  Elaboración propia. 
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Características 

 Gran Rendimiento 

- Arquitectura simple y robusta. 

- Rápida respuesta del lápiz. 

- Alta resolución (6.500 x 6.500 pixeles) y gran sensibilidad. 

- 120 pulgadas de área interactiva. 

- Batería recargable. 

 Calidad de Escritura 

- Sensación de escritura suave y fluida. 

- Efectos de pincel. 

- Sin Interferencias. 

 Excelente Manejo 

- Fácil de usar. 

- Portabilidad. 

- Equipado con puntero láser. 

- 100% compatible con Microsoft Windows y Microsoft Office. 

Ventajas 

 Pop-up (ventana) automático que permite activar el teclado virtual o el panel 

de reconocimiento de caracteres de entrada. 

 Motor de reconocimiento de caracteres escritos con el Lápiz Digital por 

parte de Microsoft Windows. 

 El uso de tinta digital compatible con Microsoft Windows sin necesidad de 

utilizar el que ofrece el proveedor del software. 

 Guarda documentos MS Office con el formato de archivo de entrada 

(nativo). 

 Características de presión con relación al lápiz digital. 

 Alternar de manera fácil entre el lápiz digital y la goma de borrar. 

 Aumenta de la eficiencia y eficacia en el proceso de enseñanza de las clases. 
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Desventajas 

 Se requiere de una infraestructura adecuada.  Debe haber un espacio 

habilitado para la pizarra digital interactiva que permita su desplazamiento.  

 Su uso requiere de formacion didáctica tecnológica para que puedan 

aprender y organizar todos los recursos que comprende su uso. 

(http://www.penandfree.co.kr/product_uboard.html, 24 de enero del 2016) 

Instalación de la Pizarra Interactiva Portátil 

Preparación 

Comprobar si los componentes que conforman el dispositivo están conformes. 

En la Figura 2 se puede observar cada uno de los componentes de la pizarra 

interactiva portátil: 

Figura 2: Componentes de la Pizarra Interactiva Portátil 

 
Figura 2. Componentes de la pizarra interactiva portátil.  Elaboración propia.. 

 

 Estación 

 Lápiz digital 

 Puntero laser 

 Active-link 

 Carga recargable lápiz 

 Estación titular 

 Repuesto de lápiz 

 USB cable/estación (Mod. inalámbrico)

http://www.penandfree.co.kr/product_uboard.html
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Estación 

Cuando se utiliza el dispositivo de manera correcta, en un entorno real, la com-

prensión de las funciones es muy intuitiva.  Se compone principalmente: 

 Botón de encendido. 

 Indicador led de estado. 

 Puerto mini USB. 

 Receptor del sensor. 

La potencia de la estación (dispositivo) se suministra con un cable USB que se 

conecta a la computadora.  El tiempo de carga completa es de 2 horas y puede 

durar más de 8 horas de funcionamiento continuo. 

El ahorro de energía se aplica al dispositivo, que se apaga automáticamente des-

pués de 20 minutos de tiempo de inactividad, pero al presionar el botón de en-

cendido se activa y se reanuda automáticamente con gran rapidez. 

En la Figura 3 se puede observar los componentes de la estación de la pizarra 

interactiva portátil. 

Figura 3: Estación 

 
Figura 3. Componentes de la estación de la pizarra interactiva portátil.  Elaboración propia. 
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Sugerencias: 

 No obstruir el orificio receptor situado en la parte derecha del dispositivo. 

 Cuando el led del “indicador de estado de conexión” parpadea lentamente, 

significa que la estación del dispositivo está tratando de establecer el enlace 

entre la estación y el enlace activo en el ordenador. 

(http://www.penandfree.co.kr/product_uboard.html, 28 de enero del 2016) 

Lápiz digital 

Permite transmitir señal(es) a la estación de rastreo desde la posición del lápiz 

en el espacio de trabajo.  Como la transmisión de la señal requiere de alimenta-

ción externa, el lápiz digital necesita una batería recargable para hacerlo. En la 

Figura 4 se pueden observar los componentes del lápiz digital. 

 
Figura 4: Lápiz Digital 

Figura 4. Componentes del lápiz digital.  Elaboración propia. 

La batería recargable del lápiz digital proporciona grandes beneficios: 

 Maximiza la comodidad del usuario. 

 Se puede usar el puntero láser que puede ser conectado al lápiz digital para 

una presentación eficiente (a medida que el puntero láser comparte el poder 

del lápiz, consume energía, por ello no lo use en exceso). 

http://www.penandfree.co.kr/product_uboard.html
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 Se tarda aproximadamente 2 horas para una carga completa y dura 18 horas 

el tiempo de funcionamiento continuo el lápiz digital. 

 Cuando el lápiz digital está inactivo durante 10 segundos desde el último clic, 

entra automáticamente en el modo de reposo para ahorrar batería, puede ser 

activado nuevamente al pulsar cualquier botón o haciendo clic con la punta 

del lápiz. 

 Cuando la luz roja se enciende, cargue el lápiz digital. 

Modos de operar el lápiz digital 

Tiene dos alternativas de funcionamiento.  En cada modo, los botones del lápiz 

digital ejecutan diferentes funciones: 

 Modo Anotación 

- Botón inferior: Hace las veces de botón derecho del mouse. 

- Botón superior: El modo de cambiar de lápiz digital a goma de borrador o 

viceversa. 

 Modo de Ventana.  Funciona como un mouse genérico. 

- Botón Inferior: Botón derecho del ratón. 

- Botón Superior: Salir de la actual ventana (presionar durante un par de 

segundos para salir). 

Recargar el lápiz digital: (forma segura) 

 Utilizar el cable de recarga. 

 Antes de unir el conector al lápiz digital quitar el puntero láser del lápiz. 

 Unir el conector de recarga del cable en el orificio de recarga situada en el 

extremo del lápiz y el conector USB del otro lado del cable a la computadora. 
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En la Figura 5 se puede observar la recarga del lápiz digital. 
Figura 5: Recarga del Lápiz Digital 

 

Figura 5. Recarga del lápiz digital.  Elaboración propia. 

Comprobar el estado del lápiz digital: 

 Presionar la punta del lápiz digital. 

 El lápiz digital adopta un apagado automático.  Por lo tanto, entrará en el 

modo de hibernación para ahorrar energía cuando el lápiz está en reposo du-

rante 10 segundos. 

 Para activar y salir del modo hibernación, tocar la punta del lápiz contra una 

superficie o pulsar cualquiera de los 2 botones y el lápiz se activará de inme-

diato. 

 

 



24 

 

En la Figura 6 se puede observar los procedimientos seguidos para comprobar el 

estado del lápiz digital. 

Figura 6: Comprobación del Lápiz Digital (estado) 

 

Figura 6. procedimientos seguidos para comprobar el estado del lápiz digital.  Elaboración 

propia. 

Cambiar la punta del lápiz digital 

Cuando la punta del lápiz digital esta desgastada, puede ser reemplazado: 

 Para sacar la punta: Girar de derecha a izquierda 90° grados y luego tirando 

de el con cuidado. 

 Para colocar la punta: Insertar en el compartimiento y girar de izquierda a 

derecha 90° grados hasta que quede fijo. 

 

Comprobar el entorno 

 Evite el uso del lápiz digital en el lugar donde se está utilizando una aspira-

dora u otras máquinas que emitan sonido metálico.  A veces puede causar un 

mal funcionamiento temporal. 
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 Evite que el lápiz digital se esté utilizando conjuntamente con algunos dispo-

sitivos que utilicen rayos infrarrojos que ocasionarán la interferencia de señal.  

Se recomienda utilizar repetidor USB en caso de que el cable de extensión 

supere los 10 metros. (http://www.penandfree.co.kr/product_uboard.html, 30 

de enero del 2016). 

Ensamblaje de la Pizarra Interactiva Portátil 

Antes de utilizar el dispositivo debe ser ensamblado correctamente.  Por lo tanto, 

se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 Conectar el cañón multimedia al ordenador con el cable RGB. 

 Encender el cañón multimedia y el ordenador. 

 Configurar el equipo para utilizar el modo ventana duplicada; para mostrar 

tanto en la pantalla del ordenador como en la pantalla proyectada a través del 

cañón multimedia.  (por lo general pulsando la tecla de función F4). 

 Ajuste el tamaño de la pantalla proyectada y alinee el enfoque. 

 Inserte el conector micro USB del cable al puerto micro USB de la estación 

de la pizarra interactiva portátil. 

 Fijar el soporte, retirando la cinta adhesiva, (estación titular) a una superficie 

plana donde descansará la estación, como el imán está incluido en la estación 

puede ser fácilmente conectado. 

 El lugar de la estación es el lado izquierdo o en la parte superior de la pantalla 

proyectada.  Al colocar la estación, mantenerlo centrado verticalmente (lado 

izquierdo) u horizontal (parte superior central), en paralelo a la estructura de 

la pizarra. 

 

 

http://www.penandfree.co.kr/product_uboard.html
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En la Figura 7 se puede observar el ensamblaje de la pizarra interactiva portátil. 
Figura 7: Ensamblaje de la Pizarra Interactiva Portátil 

 
Figura 7. Ensamblaje de la pizarra interactiva portátil.  Elaboración propia. 

Observación 

 Al colocar la estación a la izquierda mantener un mínimo de 3 cm. de espacio 

con relación a la pantalla proyectada.  Pero cuando es colocado en la parte 

superior, mantener una distancia de 5 cm. como mínimo entre ellos. 

 Al quitar la estación de la estación titular, se puede ver adherido a la superfi-

cie. 

 Para la próxima vez solo se tiene que acoplar a la estación titular. 

 Conecte el enlace activo a la computadora y el cable USB al puerto del enlace 

activo. 
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 Pulsar el botón de alimentación de la estación visualizándose una luz de color 

azul que indica que el dispositivo este encendido. 

 Cuando la sincronización se lleva a cabo con éxito entre la estación y el enlace 

activo, la luz azul en la estación se caracteriza por un parpadeo constante. 

 Si el color es azul claro y parpadea el dispositivo está en proceso de sincroni-

zación que por alguna razón perdió la señal de conectividad. (http://www.pe-

nandfree.co.kr/product_uboard.html, 01 de febrero del 2016). 

En la Figura 8 se puede observar el emsamblaje de la pizarra interactiva portátil.  
Figura 8: Ensamblaje de la Pizarra Interactiva Portátil (Active-Link - Estación) 

 
Figura 8. Ensamblaje de la pizarra interactiva portátil.  Elaboración propia. 

2.3. DESEMPEÑO DOCENTE 

2.3.1. Definición conceptual 

El éxito de todas las organizaciones está basado en la excelencia de las per-

sonas que la componen, la excelencia individual demanda más que una com-

petencia técnica, ahora involucra un sofisticado tipo de destreza social, así 

como eficacia y eficiencia, que tienda a capacitar a profesionales para lograr 

los objetivos. La educación en nuestros días exige docentes que estén de 

acuerdo a los cambios que constantemente sufre la sociedad, por lo que cada 

http://www.penandfree.co.kr/product_uboard.html
http://www.penandfree.co.kr/product_uboard.html
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docente en el ejercicio de sus funciones adopte conductas en diferentes situa-

ciones y ambientes, lo que determina una forma de desempeño. 

El desempeño docente en la educación superior debe tener como común 

denominador la formación de jóvenes competentes en ese sentido, se 

entiende que uno de los factores clave para conseguir una educación de 

calidad es contar con docentes de calidad.  Desde esa perspectiva la Uni-

versidad, se encuentra abocada en mantener e incrementar la calidad de 

estos actores. La evaluación del docente consiste, como toda evaluación, 

en un proceso de describir y juzgar los méritos y la valía de los profeso-

res en función a sus conocimientos, destrezas, conducta y los resultados 

de su enseñanza. (Montenegro, 2008, p.45) 

Desde esta concepción la Universidad entiende que, la evaluación del profe-

sorado es un componente integral de su vida profesional, desde el momento 

de su formación incluyendo el ejercicio de la profesión; es considerado como 

el proceso que posibilitaría el crecimiento continuo, en el ejercicio de la do-

cencia, de manera constructiva y no amenazadora. 

2.3.2. Fundamentos del desempeño docente en el nivel universitario 

Teniendo en cuenta lo mencionado la Universidad ha considerado necesario 

determinar las condiciones en las cuales los docentes deben desarrollar sus 

labores de manera óptima en concordancia con la exigencia de la sociedad 

actual en tal sentido se espera un buen desempeño y que impulse a progresar 

en la noble función de educar en el ámbito universitario. Uno de los meca-

nismos que posibilita ese mejoramiento continuo es la evaluación del desem-

peño académico del docente, el cual se realiza a través de las autoridades 

académicas y del estudiantado.  En ese sentido en el marco del desarrollo de 

las labores académicas en las universidades se encuentra la siguiente concep-

ción: 
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La importancia del cometido de la educación para hacer frente a dichos 

retos y partiendo del precepto de que es un bien público social, un dere-

cho humano universal, además de un deber del Estado, deberá ser sen-

sible no únicamente a las necesidades sociales sino también al desarrollo 

del individuo. (Montenegro, 2008, p.58) 

El docente debe conocer la visión, misión y el perfil de la institución; para 

asumir compromisos identificándose y así poder elaborar proyectos de espe-

cialidad por grado y hacer partícipe al alumno, en un trabajo individual o 

grupal. El docente además debe leer e interpretar e implementar algunas ac-

tividades de acuerdo al sistema de la institución, como talleres extracurricu-

lares y de tutoría. Tener formato para las pruebas o separatas, para el orden 

y presentación. Generar talleres por bimestres. Se desea un docente proactivo 

que conozca y se involucre con los objetivos de la institución, realice estudios 

de investigación por cada una de las áreas que van en beneficio de los estu-

diantes, y de su desempeño como docente. 

El mundo no es estático, está evolucionando vertiginosamente y exige a 

las instituciones de educación superior la constante adaptación de sus 

fines y estructuras para poder responder asertivamente a los requeri-

mientos sociales y particulares, que implican transformaciones de orden 

curricular, organizativo, administrativo, metodológico y de capacita-

ción, así como actualización del personal docente, pues debe admitirse 

que la formación inicial que poseen los docentes, al igual que otros pro-

fesionistas, no les bastará ya para el resto de su vida. (Vidal, 2008, p.67) 

En base a dicha afirmación, se relaciona que en la actualidad la acreditación 

profesional es uno de los temas que se vienen dando en todas las universida-

des y que estos como tienen docentes nombrados y a tiempo completo a ne-

cesidad de adaptarse al nuevo sistema que regula el funcionamiento de las 

universidades se buscado el desarrollo y actualización académica de la ma-

teria que enseñan y para ello debe especializarse, acreditar estudios de post-
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grado en maestrías, doctorados y contribuir con investigaciones del desarro-

llo de la ciencia y la tecnología que facilitaría su labor en esta era tecnológica 

en la cual la producción intelectual se encuentra cada vez más selecta y rigu-

rosa eso sí sin descuidar la espiritualidad cristiana, al decir espiritualidad cris-

tiana es un agregado que se trabaja en la universidad Tecnológica del Perú. 

Montenegro (2008, p.18) afirma que “el desempeño del docente se entiende 

como el cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por facto-

res asociados al propio docente, al estudiante y al entorno”. Así, según Mon-

tenegro (2008) el desempeño docente se refiere a las funciones que cumple 

el docente en el ejercicio de su profesión. 

Cabe recordar que el desempeño, como afirma Cerda (2003, p.250), “es un 

término proveniente de la administración de empresas y particularmente, de 

la gestión de recursos humanos y los criterios para selección de personal”. 

Asimismo, de estas mismas disciplinas se entiende el desempeño relacionado 

a las competencias.  Así, Cerda (2003, p.73) menciona que “las competencias 

solo tienen forma a través del desempeño, porque no es posible evaluarlas 

directamente sino por medio de la actuación”. 

Parte constitutiva de una norma técnica de competencia laboral que se refiere 

al conjunto de atributos que deberán presentar tanto los resultados obtenidos, 

como el desempeño mismo de un elemento de competencia; es decir, el cómo 

y el que se espera del desempeño. Los criterios de desempeño se asocian a 

los elementos de competencia.  El docente para dar cumplimiento a este rol 

de promotor de aprendizajes debe recurrir a instrumentos curriculares, tales 

como los programas de estudio, en ellos el docente encuentra los objetivos, 
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contenidos, estrategias metodológicas, recursos para el aprendizaje y las es-

trategias de evaluación de las diferentes áreas asignadas y similares. 

2.3.3. Desempeño del docente universitario 

Para Torres (2008) el desempeño docente: 

Es el conjunto de acciones que realiza el maestro, durante el desarrollo de su 

actividad pedagógica, que se concretan en el proceso de cumplimiento de sus 

funciones básicas y en sus resultados, para lograr el fin y los objetivos formati-

vos del nivel educativo donde trabaje.  Estas acciones tienen, además, un carác-

ter consciente, individual y creador (p.12). 

Desde la perspectiva de este autor, el desempeño docente tiene estrecha relación 

con la calidad y eficiencia con que el docente cumple sus labores, entre ellas: 

propiciar un ambiente favorable de trabajo donde todos los estudiantes se sien-

tan bien, mantengan buenas relaciones interpersonales, puedan expresar sus 

ideas y sentimientos sin temores y puedan participar activamente; planificar y 

preparar las actividades de enseñanza – aprendizaje constructivistas, decidiendo 

lo que va a ser enseñado, cuándo, cómo, dónde y con qué  hacerlo, mismas que 

además de motivar al alumno hacia el aprendizaje le permitan afianzar los co-

nocimientos. 

Estrada (2013) al respecto indica que estas funciones básicas y otras comple-

mentarias permiten obtener resultados satisfactores y cristalizar los objetivos 

formativos a corto y largo plazo si son cumplidas con idoneidad, responsabili-

dad, eficacia, habilidad, competencia y desempeño docente.  En su informe sos-

tiene que el desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación 
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dentro del sistema educativo formal.  Se hace necesario el análisis y la evalua-

ción del desempeño docente desde la cotidianidad, de un modo concreto y en-

carnado (p.1). 

Por su parte, Zabalsa (2003) indica que: 

La competencia profesional del docente universitario podría vincularse a la pla-

nificación del proceso de enseñanza aprendizaje; la selección y preparación de 

los contenidos disciplinares; el tener información comprensible y organizada; 

el manejo de las nuevas tecnologías; el diseño y la metodología de las activida-

des; la comunicación efectiva con los alumnos; y la identificación con la insti-

tución (pp.70-77). 

Sin embargo, para la presente investigación se enfatizará el análisis de la des-

treza en el manejo de nuevas tecnologías. En este sentido, es importante rescatar 

la propuesta de Gisbert (2000) quienes sostienen que “el docente universitario 

en cuanto a las TIC debe desempeñar los roles de consultor de información; 

colaborador en grupos; facilitador; proveedor de recursos y supervisor acadé-

mico (pp.29-41). 

2.3.4. El profesional docente universitario en ingeniería industrial 

El ingeniero industrial debe estar preparado para desempeñar funciones de ge-

rente, ejecutivos de alta dirección, asesores o empresarios al servicio de terceros 

o de sus propias empresas.  Por eso es que se considera una formación integral, 

durante los primeros años se afianzan los conocimientos en las ciencias formales, 

buscando adiestrar la estructura de análisis del ingeniero.  A continuación, se les 

brindan las herramientas técnicas requeridas para la profesión, para llegar final-

mente a la especialización en las cinco áreas integrales de cualquier organiza-

ción: producción, administración, marketing, finanzas y sistemas. 



33 

 

El perfil profesional de esta especialidad, está constituido por la formación de 

profesionales en ingeniería, dentro de la clasificación de una ingeniería de ca-

rácter tecnológico social, en la que prevalece las actividades de gestión y en la 

que el diseñador del sistema es parte del mismo, por lo tanto estos profesionales 

deben estar capacitados, en el diseño, planificación, ejecución, evaluación y con-

trol, además del mejoramiento y desarrollo de sistemas de gestión organizada, 

bajo una orientación de eficiencia y eficacia, para lograr organizaciones inteli-

gentes, competitivas y exitosas. 

 

El currículo de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, se rige por un 

conjunto de principios y concepciones que fundamentan sus bases teóricas y 

doctrinarias, las mismas que se precisan en los siguientes aspectos. 

 

En el entorno del quehacer educacional el diseño curricular se considera como 

un Plan de Estudios y el compendio de programas; en tal sentido como docu-

mento sistematizado se identifica y desarrollan los propósitos de formación del 

programa de carrera profesional con la formulación de los objetivos de forma-

ción académico profesional, la estructura del plan de estudios, la investigación 

científica, el conocimiento científico y tecnológico que posibilite al alumno al-

canzar el perfil de la especialidad. 

 Principios 

- Coherencia interna: Los componentes del Currículo deben responder 

a los lineamientos de políticas de gestión de la facultad de ingeniería 

industrial, y como parte componente de la Universidad. 
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- Democratización: La educación superior universitaria debe garantizar 

el acceso a todos los peruanos, es decir otorgar igualdad de oportunida-

des, sin distinción de ningún tipo, promoviendo su calidad y la excelen-

cia académica, en tal sentido la Gestión Curricular incluye el cogo-

bierno de sus actores. 

 

- Gratuidad: Como instrumento de Gestión Curricular debe garantizar 

el derecho a una educación gratuita y de calidad a sus alumnos. 

 

- Inclusión e Interculturalidad: El currículo asume como eje transver-

sal la inclusión e interculturalidad en la perspectiva de garantizar la lu-

cha contra la pobreza, el ejercicio de sus derechos ciudadanos y la ge-

neración de ingresos sostenibles para aprovechar sus habilidades y to-

mar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio y el res-

peto a la diversidad cultural, toda vez que somos un país profundamente 

pluricultural y multilingüe. 

 

- Integración: El currículo está orientado al desarrollo de un conjunto de 

competencias previstas en el perfil del egresado, las mismas que inclu-

yen conocimientos, habilidades, destrezas, valores y comportamientos 

socialmente apropiados, necesarios para actuar con eficacia y respon-

sabilidad, en los distintos ámbitos de la actividad académica y profesio-

nal. 

 

- Interdisciplinariedad: El currículo requiere en su estructura interna y 

en su relación con otras profesiones de la participación simultánea o 

sucesiva de diversas áreas del conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico. 
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- Pertinencia contextual: Los propósitos del currículo deben responder 

a las necesidades políticas, sociales, económicas, culturales, educacio-

nales, científicas y tecnológicas actuales y futuras de nuestro país, en 

concordancia al desarrollo local, nacional e internacional. 

 

- Responsabilidad social: El currículo asume como eje transversal la 

formación profesional, producción científica, extensión universitaria y 

proyección social al servicio del desarrollo de su medio y comprome-

tida con los intereses de nuestro país. 

 

- Significatividad del aprendizaje: La construcción de los aprendizajes 

son significativos cuando se relacionan con los conocimientos previos 

que el sujeto posee, ello posibilita a los estudiantes el desarrollo de su 

motivación y su capacidad para aprender. 

 Concepciones 

- Aprendizaje: En la perspectiva de que las construcciones de los apren-

dizajes son significativas, en la Universidad se da un proceso de estruc-

turación y reestructuración de los saberes integrando los previos y los 

nuevos que tiene una persona sobre una determinada especialidad; por 

ello, se debe favorecer en los estudiantes al desarrollo de estrategias de 

aprender a aprender propiciando la autonomía de formación para ejer-

cicio profesional. 

- Currículo: Es un conjunto de decisiones acerca del modo cómo debe 

de realizarse la formación profesional, por ello aparece un plan de estu-

dios, el mismo que describe una secuencialidad de unidades curricula-

res en función al tiempo de estudios y áreas temáticas de formación 



36 

 

académico profesional; y en la necesidad de expresar la síntesis de las 

intenciones educacionales, es el currículo donde se evidencian dos di-

mensiones, desde el punto de vista formal, constituyéndose en el docu-

mento que contiene la planificación de las acciones educativas estruc-

tura curricular, y desde el punto de vista factual desarrollo Curricular, 

como un conjunto de actividades de enseñanza y de aprendizaje reali-

zados por los actores dentro de un proceso educativo específico. 

 

- Educación: Es un proceso ideológico, político, social y cultural perma-

nente, orientado a la formación integral de las personas y a su perfec-

cionamiento; por ello, la educación posibilita la continuidad cultural y 

prepara en la capacidad de transformar, construir cultura y asumir su rol 

ciudadano; en particular la educación universitaria orienta a la forma-

ción profesional, la innovación tecnológica y la investigación científica. 

 

- Enseñanza: El acto docente está en función a crear un clima motiva-

cional favorable, de confianza y de comunicación dialógica; por ello, el 

docente actúa como un mediador y guiado por su intencionalidad valo-

rativa, cultural, especialización profesional, organizando situaciones de 

aprendizaje, ubicándolas en el contexto su vida presente y futura. 

 

- Evaluación: En la perspectiva de emitir juicios de valor acerca de la 

calidad de los logros o dificultades y con el propósito de tomar decisio-

nes para el mejoramiento del proceso de aprendizaje, se concibe como 

el proceso complejo, dinámico, integral, permanente, flexible, sistemá-

tico, pertinente y eficiente que permite el recabar información, por ello 
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los actores involucrados deben ejercer la autoevaluación, la coevalua-

ción y la heteroevaluación, con relación a lo aprendido para alcanzar el 

perfil de la carrera profesional. 

 

- Ser Humano: El hombre es un ser social, con individualidad, y tiene 

derecho a su desarrollo integral como persona; con capacidad y autono-

mía para transformar su realidad en un contexto político, social, econó-

mico, cultural y educacional determinado. 

 

- Tecnología: En concordancia con una gestión de procesos con habili-

dades técnicas y humanas, para definir una dimensión tecnológica, y la 

necesidad de una fuerte relación estado - empresa-universidad e insti-

tuciones sociales, comprometidas con el desarrollo sustentable de nues-

tro país, se define como pertinente la influencia e importancia en el cu-

rrículo una formación para el desempeño docente (Plan de Estudios 

2014 de la Escuela Profesional de Ingeniería industrial de la UNSA, 

2014). 

2.3.5. Brecha tecnológica (digital) como problema en el desempeño docente 

“No sé si nuestro reto es mayor que el de las generaciones anteriores, pero cier-

tamente nuestro entorno está cambiando cada día más deprisa.  Ante esto tene-

mos dos posibilidades: o bien somos capaces de liderar ese cambio o, por el 

contrario, dejamos pasivamente que se produzcan adaptaciones” (Calvo, 2000, 

p.16). 

La sociedad de la información exige la restauración de la educación como un 

derecho moral y una necesidad social y no solo como un espacio de creación de 

competencias y habilidades que los nuevos tiempos exigen. 
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En esta perspectiva, se considera que el uso de las TIC facilitaría la consecución 

de este objetivo, en la medida que se trata del uso de herramientas en su ámbito 

que promueven un entorno que facilita la transmisión y recepción de la informa-

ción generada con motivo del señalado proceso educativo de los nuevos profe-

sionales. 

 

Partiendo de esta premisa, las TIC jugarían un doble rol en lo relativo al desem-

peño docente: la primera de ellas referida a la eficacia en la transmisión de la 

información (conocimientos) y la segunda, vinculada a la idoneidad del trabajo 

del docente para los efectos del desarrollo de su actividad profesional.  Ello en 

tanto se considera que el uso de las TIC no puede suplir la falta de habilidades 

para su desempeño o la carencia de conocimientos o incapacidad en el manejo 

del tema.  En otras palabras, el uso de las TIC, en el proceso de evaluación del 

desempeño docente podría permitir la generación de filtros adecuados dirigidos 

a la evaluación y selección del personal docente que resulte idóneo conforme al 

perfil deseado. 

 

En esta perspectiva, se parte por situar al docente en el entorno correspondiente, 

esto es, establecer como este profesional, al no ser considerado como nativo de 

la sociedad de la información, se ubica frente a los retos que ésta supone para los 

efectos del desarrollo de la actividad docente.  “Lo más importante en la comu-

nicación, recordémoslo, no está nunca en el lado de la tecnología, sino en los 

modelos culturales que éstas transmiten” (Wolton, 2000, p.35). 

 

Según Rodríguez (2006), la magnitud de la brecha digital en el ámbito no es 

uniforme, pero en general se puede decir, que los trabajadores de mayor edad, 
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aquellos que ya eran mayores cuando internet entró en escena en la década de 

1990, presentan mayor resistencia al uso de las TIC en su ejercicio profesional. 

 

El tema resulta de la mayor relevancia, por cuanto no se habla únicamente de 

diferencias marcadas en el uso de la tecnología, si no que tal tecnología resulta 

fundamental en el proceso de comunicación.  En tal aspecto el incremento de la 

brecha generacional, como consecuencia de la brecha tecnológica, ha generado 

una mayor distancia en el proceso de comunicación y, por ende, en el proceso 

educativo, lo que tendría directa incidencia en el desempeño docente. 

 

Por otra parte, se estaría constituyendo en un espacio de comunicación y de ma-

nejo de información neutral en el que las brechas antes señaladas no generan las 

distancias descritas anteriormente.  Resulta en virtud a lo señalado que se consi-

dera que el profesional docente además de aprovechar este espacio en su ámbito 

para acercarse a los nativos digitales y manejar sus mismos códigos de comuni-

cación, debe utilizarlos en su proceso educativo que es la base de referencia para 

su desempeño. 

 

Sin embargo, la situación actual plantea una realidad en la que la falta de coin-

cidencia en el uso de canales y códigos de comunicación genera una serie de 

problemas, no solo en lo que corresponde a la transmisión - recepción de la in-

formación, sino también en la codificación y decodificación de los mensajes, 

dificultando el proceso de comunicación. 

 

Un problema adicional se centra en que, considerando la comunicación desde la 

perspectiva del desempeño docente como un proceso circular (de ida y vuelta) 

en la etapa de recepción y decodificación de información, expresados por los 

alumnos al docente, también se presentan fallas derivadas del manejo de códigos 
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y canales comunicación distintos.  El proceso de comunicación podría agravarse 

si los docentes intentaran forzar el proceso de transferencia de información en 

su ámbito de trabajo en vez de acortar las brechas existentes en el proceso edu-

cativo de los nuevos profesionales. 

 

En otras palabras, el docente puede reunir el perfil requerido en cuanto a capa-

cidades y conocimientos para su desempeño profesional, pero la falla se genera 

en el canal y códigos empleados para entablar la comunicación con el alumno 

que será el futuro trabajador. 

Sobre este particular, se debe indicar que la evaluación del desempeño del do-

cente no pasa exclusivamente por la capacidad de planificar y desarrollar los 

contenidos temáticos del curso en particular, sino también por la capacidad pro-

fesional del docente para transmitir de manera adecuada y eficaz en su ámbito 

de trabajo los conocimientos a desarrollarse conforme a tales contenidos. 

 

En tal virtud, la evaluación del docente, conforme se señaló anteriormente, debe 

realizarse en dos planos diferenciados, pero íntimamente vinculados: el manejo 

de los conocimientos y la capacidad de transmitirlos de manera eficaz. 

 

En función a lo expresado, se estima que el uso de las TIC en la actividad de los 

docentes, permitiría acortar y hasta cierto punto limitaría el efecto derivado de 

la brecha antes mencionada, a la vez que permite realizar una evaluación ade-

cuada del desempeño docente en el proceso de enseñanza.  En este punto, se 

debe señalar que no puede negarse la existencia de docentes con habilidades es-

peciales, que aun sin la utilización de las TIC, logran transmitir los conocimien-

tos de manera muy eficiente.  Sin embargo, estos son casos de excepción, frente 
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a lo que se podría considerar una generalidad derivada de la brecha tecnológica 

(pp.189-190). 

 

Como decía Bork (2007) “estudiantes, con diferentes intereses y estilos de apren-

dizaje, aprenderán a diferentes velocidades.  Por las estructuras educativas ac-

tuales deben cambiar drásticamente” La prospectiva educativa y las tendencias 

de las universidades del futuro plantean una serie de interrogantes, como: 

 

¿El uso de las TIC tiene impacto en el desempeño del docente universitario? 

 

¿Existe un impacto directo en el proceso de desempeño del docente universitario 

en el marco de la enseñanza derivada de las brechas tecnológicas y comunica-

cionales entre generaciones? 

 

¿Existe mejora en la competencia del desempeño docente, como resultado de la 

transición tecnológica hacia el uso de las TIC? 

 

¿Cómo impacta el uso de las TIC en el nivel de satisfacción de los alumnos, 

determina el desempeño del docente? (p.26). 

 

Asimismo, para la UNESCO, las TIC han evolucionado de forma vertiginosa, 

produciendo grandes cambios, donde los docentes deberán asumir un papel de 

liderazgo en la transformación de la educación o, en caso contrario, quedarse 

rezagados.  En consecuencia, el docente universitario para incrementar su 

desempeño deberá utilizar estas herramientas para mejorar su performance pro-

fesional. 

La universidad y los programas de formación requieren liderar y servir como 

modelo para la capacitación, tanto de futuros docentes como de docentes en ac-

tividad, en lo que respecta a mejorar la metodología enseñanza aprendizaje, con 

la implementación de las TIC. 
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“Esta revolución tecnológica constituye a todas luces un elemento esencial para 

entender nuestra sociedad, en la medida que crea nuevas formas de socialización, 

e incluso nuevas definiciones de identidad individual y colectiva.” (p.68). 

 

Entre los estudiantes universitarios se ha generalizado el uso del Internet como 

lo reflejan los resultados del II Censo Nacional Universitario del 2010, donde se 

señala que el 95,7% lo utiliza y menos del 5% de estudiantes no acceden a Inter-

net.  Cabe mencionar que tales resultados permiten establecer que no existen 

propiamente problemas de acceso al uso de las TIC en este grupo de la población, 

por lo que su aplicación resulta viable desde este punto de vista.  Más aún debe 

considerarse, en virtud a tales resultados, que el uso de las TIC tiende a genera-

lizarse al constituirse en parte de la cultura educativa y académica de los docen-

tes y de su comunicación con los alumnos. 

 

“Los profesionales de la educación saben que no contactan ni se comunican con 

sus alumnos, nativos digitales, como lo hacían con los estudiantes de otras ge-

neraciones.  Y no pueden cerrar los ojos ante esa realidad incuestionable” 

(Prensky, 2008, p.20). 

 

En consideración a lo señalado, los docentes universitarios no pueden quedarse 

desfasados en el desarrollo de su competencia profesional transversal vinculada 

al uso de las TIC en su desempeño, como bien señala UNESCO (2004). 

 

En este sentido, se considera que las TIC jugarán un rol importante como meca-

nismo para acortar distancias, tanto generacionales, como tecnológicas y, conse-

cuentemente, de comunicación. 
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CAPÍTULO III: PLATEAMIENTO OPERACIONAL 

CAPÍTULO III 

PLATEAMIENTO OPERACIONAL 

 
3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1.1. Tipo de investigación 

Por su alcance y profundidad es una investigación explicativa-causal, porque 

está dirigida a explicar el porqué del fenómeno y por qué efectos las variables 

están relacionadas, en esta investigación; lo que significa que se analizan las 

causas y efectos de la relación entre variables. 

3.1.2. Método general 

Para la presente investigación se utilizó el método científico, por ser riguroso, 

sistemático y confiable en la obtención y procesamiento de datos que lleven a 

la elaboración de resultados; dado que para que se dé el conocimiento cientí-

fico en forma razonable y válida, un método general de investigación deberá 

cumplir los requisitos específicos de la ciencia, como son: el conocimiento 
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científico en forma razonable y valida, un método general de investigación 

deberá cumplir los requisitos especifico de la ciencia, como son: el conoci-

miento científico transciende los hechos, la ciencia es analítica, especializada, 

el conocimiento científico es claro, preciso y verificable, es sistemático, es 

general, es legal, y predictivo. 

3.1.3. Método específico 

Durante el proceso de investigación se utilizó el método deductivo, en el cual 

el investigador parte de proposiciones generales para llegar a una afirmación 

particular; este método hace referencia a la extracción de consecuencias a partir 

de una preposición de razonamiento lógico que hace uso de la deducción, que 

implica una formulación de hipótesis y su comprobación correspondiente. 

3.1.4. Diseño de investigación 

Se utilizó el diseño no experimental transversal, pues no se genera ninguna 

situación artificial, sino que se observan situaciones ya existentes, no provoca-

das intencionalmente en la investigación por quien la realiza.  La variable causa 

ocurre y no es posible manipularla, no se tiene control directo sobre dicha va-

riable ni se puede influir en ella, porque ya sucedió, al igual que sus efectos. 

El diseño es transversal o transeccional, causal porque los datos se recolectan 

en un solo momento, en un tiempo único, y porque describe relaciones entre 

dos variables en un momento determinado, en función de la relación causa-

efecto (causales). 
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Técnicas de investigación 

Se utilizó como técnicas: La encuesta, mediante la cual se recogen y analizan los 

datos para explicar sus características y efectos. 

- La encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las unidades de estudio. 

- La observación directa: que permite obtener información directa y confiable de 

la unidad de estudio siempre y cuando se haga un procedimiento sistematizado 

y muy controlado, para lo cual se utilizaron medios audio visuales que registra-

ron el comportamiento de los docentes de la escuela profesional de ingeniería 

industrial, en el momento de la capacitación sobre la instalación, configuración 

y uso didáctico de la pizarra interactiva portátil. 

 

 Instrumento de recolección de datos 

Para la aplicación de la encuesta, se utilizó el cuestionario estructurado con pre-

guntas cerradas, alternativas múltiples y escalares, que permite estandarizar y uni-

formizar el proceso de recopilar la información. 

 

Para la observación directa, se utilizó la ficha de observación que contiene los 

principales aspectos a observar. 

 

 Validación del instrumento: Baremación del instrumento: cuestionario 

1. “Cuestionario de conocimiento y uso de la pizarra interactiva portátil.” 

- Número de ítems : 14 

- Modo de calificación : variado 

- Puntaje mínimo : 14 

- Puntaje máximo : 47 
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Baremación global 

- Uso infrecuente de pizarra interactiva de :00 a 23 puntos 

- Uso regular-frecuente de   : 24 a 35 puntos 

- Uso muy frecuente de   : 36 a 47 puntos 

 

2. “Cuestionario de desempeño docente.” 

- Número de ítems    : 11 

Modo de calificación 

- En desacuerdo  : 1 punto 

- Parcialmente en desacuerdo  : 2 puntos 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo  : 3 puntos 

- Parcialmente de acuerdo  : 4 puntos 

- De acuerdo  : 5 puntos 

- Puntaje mínimo  : 12 puntos 

- Puntaje máximo  : 60 puntos 

Baremación Global 

- Desempeño docente bajo  : 0 a 24 puntos 

- Desempeño docente medio bajo  : 25 a 36 puntos 

- Desempeño docente medio alto  : 37 a 48 puntos 

- Desempeño docente excelente  : 49 a 60 puntos 

 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. Delimitación espacial 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

ubicada en la Av. Independencia S/N., distrito, provincia y Región Arequipa.  

La observación se realizado del 1ero. al 05 de agosto del año 2016, en el pe-

riodo de capacitación a todos los docentes de la escuela profesional de Inge-

niería Industrial. 
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3.3.2. Delimitación temporal 

La investigación se desarrolló en el período comprendido entre los meses de 

enero a noviembre del año 2016 y el instrumento se aplicó en el mes de agosto 

del mismo año. 

3.3.3. Población 

La población, conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la inves-

tigación está conformada por los docentes de la Escuela Profesional de Inge-

niería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que 

ascienden a 40, según datos proporcionados por la dirección del departamento 

académico de la mencionada escuela. 

3.3.4. Muestra 

La muestra es tipo censal, es decir, población es igual a muestra: 40 docentes. 

3.4. ANÁLISIS DE DATOS 

3.4.1. Tratamiento de datos 

Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS. 

3.4.2. Construcción de tablas estadísticas 

Las tablas estadísticas y gráficos fueron elaborados utilizando SPSS. 

3.4.3. Aplicación de prueba estadística 

Se utilizó la siguiente prueba: 

 Para la verificación de la hipótesis prueba de Chi-Cuadrado. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE CAUSA: 

"PIZARRA INTERACTIVA PORTÁTIL" 

I. RESULTADOS DE LA VARIABLE CAUSA: "PIZARRA 

INTERACTIVA PORTÁTIL" 
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TABLA Nª 1 
 

Género de los docentes: 
     

 Alternativas f %  

 
MASCULINOS 36 90.00 

 

 
FEMENINOS 4 10.00 

 

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 1: Género de los docentes 

GRÁFICO Nº 1 
 

Género de los docentes: 
 

GRÁFICO 1: Género de los docentes: 
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Análisis Interpretativo: 

En la presente tabla se aprecia que el 90.00% de los docentes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial son del sexo masculino y solo el 10.00% son del sexo femenino.  Estos 

datos permiten apreciar que no existen diferencias de género, en cuanto a la utilización y 

desempeño de la pizarra interactiva portátil, por tanto, no se han estructurado los resultados 

en base al género. 
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TABLA Nº 2 
     

Edades de los docentes: 
 

 
Alternativas f %  

 
Menos de 40 años 0 0.00  

 
De 41 a 50 años 5 12.50  

 
De 51 a 60 años 19 47.50  

 
De 61 a 70 años 15 37.50  

 
Más de 70 años 1 2.50  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 2: Edades de los docentes 

GRÁFICO Nº 2 
 

Edades de los docentes: 
GRÁFICO 2: Edades de los docentes: 
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Análisis Interpretativo: 

Como se observa en la tabla, la edad promedio de los docentes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial es de 51 a 60 años, habiendo obtenido en esta alternativa el 47.50 %; 

seguido de un significativo 37.50% de docentes que se encuentran entre los 61 a 70 años, 

donde el promedio de edad es alto, lo que hace que las brechas comunicacionales y tecnoló-

gicas entre las generaciones del profesional docente, llamados migrantes digitales, y la nueva 

generación de estudiantes, denominados nativos digitales sea más evidente, lo que no ocurre 

con los docentes de 41 y 50 años (12.50%) los que están más cerca de ser nativos digitales 

que tienen otra forma de aprender y de acceder a la información. 
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TABLA Nº 3 
     

Saben realizar operaciones básicas de uso y personalización del sistema operativo 

(Windows o Linux) 

 

 
Alternativas f %  

 
Mucho 22 55.00  

 
Poco 18 45.00  

 
Nada 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   

TABLA 3: Saben realizar operaciones básicas de uso y personalización del sistema operativo (Windows o Linux)  

GRÁFICO Nº 3 
 

Saben realizar operaciones básicas de uso y personalización del sistema operativo 

(Windows o Linux) 

GRÁFICO 3: Saben realizar operaciones básicas de uso y personalización del sistema operativo.(Windows o Linux…) 
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Análisis Interpretativo: 

En esta tabla, se aprecia que el 55.00% de los docentes sabe mucho sobre operaciones básicas 

de uso y personalización del sistema operativo, el 45.00% sabe poco.  Por lo que se deduce 

que más de la mitad de los docentes están conscientes, que la importancia del sistema ope-

rativo moderno reside en poder controlar una máquina a través de una interfaz visual, sin 

tener grandes conocimientos técnicos, convirtiendo un hardware complejo en una solución 

para el hogar o el centro de trabajo completamente amigable y accesible a todo público. 
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TABLA Nº 4 
     

Tienen conocimiento sobre los periféricos con relación al sistema operativo: unidades de 

disco duro, CD/DVD, memoria USB, archivos y carpetas, etc. 
 

 
Alternativas f %  

 
Mucho 33 82.50  

 
Poco 7 17.50  

 
Nada 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   

TABLA 4: Tienen conocimiento sobre los periféricos con relación al sistema operativo: unidades de disco duro, CD/DVD, memoria USB, archivos y carpetas, etc. 

GRÁFICO Nº 4 
     

Tienen conocimiento sobre los periféricos con relación al sistema operativo :unidades de 

disco duro, CD/DVD, memoria USB, archivos y carpetas, etc. 

GRÁFICO 4: Tienen conocimiento sobre el sistema operativo: unidades de disco duro, CD/DVD, memoria USB, archivos y carpetas, etc. 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Mucho Poco Nada

33; 82.50%

7; 17.50%

0; 0.00%

Mucho Poco Nada



57 

 

Análisis Interpretativo: 

Como se observa en la tabla, existe un 82.50% de docentes que saben mucho moverse por 

el sistema operativo y sus periféricos, y un 17.50% saben poco.  De donde se deduce que los 

docentes pueden controlar las operaciones generales del computador, facilitándoseles el uso 

de operaciones: crean y mantienen archivos, entre otros.  Ellos comprenden que los sistemas 

operativos modernos son multitarea y pueden ejecutar varios procesos simultáneamente, lo 

que favorece su desempeño docente. 
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TABLA Nº 5 
     

Realizan tareas de mantenimiento básico del ordenador: uso de antivirus, realización de 

copias de seguridad (Backup) 
 

 
Alternativas f %  

 
Mucho 11 27.50  

 
Poco 29 72.50  

 
Nada 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   

TABLA 5: Realizan tareas de mantenimiento básico del ordenador: uso de antivirus, realización de copias de seguridad 

GRÁFICO Nº 5 

Realizan tareas de mantenimiento básico del ordenador: Uso de antivirus, realización de 

copias de seguridad (Backup) 
GRÁFICO 5: Realizan tareas de mantenimiento básico del ordenador: Uso de antivirus, realización de copias de seguridad 
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Análisis Interpretativo: 

En la tabla, se visualiza, que el 72.5% de encuestados realizan pocas tareas de mantenimiento 

básico del ordenador y el 27.5% dijo mucho, por lo que se infiere que hay cierto desconoci-

miento en la mayoría de docentes.  Estos datos revelan la limitación de los docentes en 

cuanto al mantenimiento básico del ordenador; por lo que debe superarse este desconoci-

miento, ya que el uso de antivirus y la realización de copias de seguridad son necesarios para 

el correcto uso del ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

TABLA Nº 6 
     

Utilizan procesador de textos, base de datos y hoja de cálculo 
 

 
Alternativas f %  

 
Mucho 26 65.00  

 
Poco 11 27.50  

 
Nada 3 7.50  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   

TABLA 6: Utilizan procesador de textos, base de datos y hoja de cálculo 

GRÁFICO Nº 6 
 

Utilizan procesador de textos, base de datos y hoja de cálculo 
GRÁFICO 6: Utilizan procesador de textos, base de datos y hoja de cálculo 
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Análisis Interpretativo: 

En esta tabla, se observa que el 65.00% de docentes utilizan mucho el procesador de textos, 

base de datos y hoja de cálculo y el 27.50% usan poco, un 7.50% no usan los paquetes 

ofimáticos de donde inducimos que en el quehacer docente de un ingeniero industrial estas 

aplicaciones ofimáticas son de mediana utilidad, siendo un tanto contraproducente, ya que 

actualmente el uso de las ofimática es tan elemental como aprender a leer y escribir, esta 

herramienta es de gran utilidad no solo para el usuario sino para las instituciones, puesto que 

permite realizar múltiples tareas. 
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TABLA Nº 7 
     

Conocen el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar fotografías 

desde la misma y/o de su tarjeta de memoria al ordenador 

 

 
Alternativas f %  

 
Mucho 11 27.50  

 
Poco 24 60.00  

 
Nada 5 12.50  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   

TABLA 7: Conocen el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar fotografías desde la misma y/o de su tarjeta de memoria al ordenador 

GRÁFICO Nº 7 

Conocen el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar fotografías 

desde la misma y/o de su tarjeta de memoria al ordenador 

GRÁFICO 7: Conocen el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar fotografías desde la misma y/o de su tarjeta de memoria al ordenador 
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Análisis Interpretativo: 

Como se observa en esta tabla el 60.00% de docentes conocen poco el manejo básico de una 

cámara digital el 27.50% dice conocer mucho y un 12.50% nada.  De los datos obtenidos se 

deduce que a pesar que en la actualidad tener una cámara digital que captura vivencias que 

permanecerán siempre disponibles en el disco duro de la computadora o en un DVD.  Ade-

más de la propia memoria.  La cámara digital permite grabar videos que podrán trasladarse 

con facilidad, y almacenarse de forma segura en gran cantidad de soportes físicos y virtuales. 
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TABLA Nº 8 
     

Conocimiento de los componentes básicos de la computadora de sobremesa: 
 

 
Alternativas f %  

 
Todos 26 65.00  

 
Algunos 14 35.00  

 
Pocos 0 0.00  

 
Ninguno 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 8: Conocimiento de los componentes básicos de la computadora de sobremesa 

GRÁFICO Nº 8 
 

Conocimiento de los componentes básicos de la computadora de sobremesa: 
GRÁFICO 8: Conocimiento de los componentes básicos de la computadora de sobremesa: 
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Análisis Interpretativo: 

En esta tabla, se observa que el 65.00% de los docentes tienen conocimientos básicos de los 

componentes de la computadora de sobremesa, mientras que la alternativa algunos obtuvo 

el 35.00%, es decir que todos conocen algún componente, lo que juega un rol importante en 

el ámbito de trabajo universitario ya que estos conocimientos permiten establecer un vínculo 

con los estudiantes de una nueva generación, los mismos que permiten al docente ser más 

eficaz aunque se encuentre en un proceso de transición tecnológica. 
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TABLA Nº 9 
     

Conocimiento de puertos USB en la parte frontal de la computadora de sobremesa: 
 

 
Alternativas f %  

 
Tres 12 30.00  

 
Dos 28 70.00  

 
Uno 0 0.00  

 
Ninguno 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 9: Conocimiento de puertos USB en la parte frontal de la computadora de sobremesa 

GRÁFICO Nº 9 
 

Conocimiento de puertos USB en la parte frontal de la computadora de sobremesa: 
GRÁFICO 9: Conocimiento de puertos USB en la parte frontal de la computadora de sobremesa: 
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Análisis Interpretativo: 

En la tabla, se visualiza, que el 70.00% sabe el número de puertos USB (2) que tienen las 

computadoras de sobremesa, el 30.00% dijo que tenían (3) lo cual es inusual, por lo que se 

desprende que hay cierto desconocimiento en las personas que marcaron esta alternativa.  

Estos datos corroboran los obtenidos en la tabla anterior verificando que el conocimiento de 

los docentes sobre el hardware es incipiente. 
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TABLA Nº 10 
     

Para el mantenimiento de la computadora de sobremesa, recurren: 
 

Alternativas f % 

Una persona especializada 32 80.00 

La persona que le vendió la 

computadora 
5 12.50 

Un vecino que sepa 0 0.00 

Usted mismo 3 7.50 

No sé 0 0.00 

TOTAL 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  
TABLA 10: Para el mantenimiento de la computadora de sobremesa, recurren 

GRÁFICO Nº 10 
 

Para el mantenimiento de la computadora de sobremesa, recurren: 
GRÁFICO 10: Para el mantenimiento de la computadora de sobremesa, recurren: 
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Análisis Interpretativo: 

En esta tabla se aprecia que el 80.00% de los docentes no realiza el mantenimiento de sus 

computadoras, lo hace una persona especializada, el 12.00% recurren a la persona que les 

vendió y un 7.50% hacen el mantenimiento ellos mismos.  Por lo que se deduce que los 

docentes tienen el cuidado necesario de sus equipos llevándolos donde un especialista no 

necesariamente por desconocimiento sino más bien por lo frágiles que son los equipos. 
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TABLA Nº 11 
     

Consideran que tener conocimientos sobre hardware de la computadora de sobre mesa es 

importante: 

 

 
Alternativas f %  

 
Sí 21 52.50  

 
No 19 47.50  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.  

TABLA 11: Consideran que tener conocimientos sobre hardware de la computadora de sobre mesa es importante 

GRÁFICO Nº 11 

Consideran que tener conocimientos sobre hardware de la computadora de sobre mesa es 

importante: 
GRÁFICO 11: Consideran que tener conocimientos sobre hardware de la computadora de sobre mesa es importante: 
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Análisis Interpretativo: 

Como se observa en la tabla, existe un 52.50% de docentes que consideran que, sí es impor-

tante tener conocimientos de hardware de la computadora de sobre mesa, y el 47.50% ma-

nifiestan que no.  Por lo anteriormente mencionado, se infiere que los docentes en su mayoría 

consideran que es importante tener estos conocimientos, lo cual propicia el conocimiento de 

la computadora en general. 
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TABLA Nº 12 
     

Leen el manual de funcionamiento: 
 

Alternativas f % 

Siempre 9 22.50 

Algunas Veces 24 60.00 

Pocas Veces 7 17.50 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  
TABLA 12: Leen el manual de funcionamiento 

GRÁFICO Nº 12 
 

Leen el manual de funcionamiento: 
GRÁFICO 12: Leen el manual de funcionamiento: 
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Análisis Interpretativo: 

Como se observa en la tabla, existe un 60% de docentes que leen el manual de funciona-

miento algunas veces, el 22.5% manifiestan que siempre lo leen y un 17.50% leen pocas 

veces su manual.  De donde se infiere que los docentes, antes de empezar a usar un producto, 

solo algunas veces leen el manual, es decir que conocen a detalle las funciones e implicancias 

del bien adquirido (dispositivo).  Estos resultados indican que en los docentes no existe un 

verdadero interés en descubrir las propiedades de los equipos o máquinas, lo que no contri-

buye a un mejor uso de los mismos.  Es importante leer los manuales. 
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TABLA Nº 13 
 

Acuerdo/desacuerdo: "Conocimiento del entorno de la pizarra interactiva portátil" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 8 20.00  

 
Parcialmente de acuerdo 26 65.00  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 15.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   

TABLA 13: Acuerdo/desacuerdo: "Conocimiento del entorno de la pizarra interactiva portátil"  

GRÁFICO Nº 13 
 

Acuerdo/desacuerdo: "Conocimiento del entorno de la pizarra interactiva portátil" 
GRÁFICO 13: Acuerdo/desacuerdo: "Conocimiento del entorno de la pizarra interactiva portátil" 
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Análisis Interpretativo: 

En la tabla, se observa que el 65.00 % de docentes están parcialmente de acuerdo en el co-

nocimiento del entorno de la pizarra interactiva portátil, el 20.00% están de acuerdo en tener 

este conocimiento y el 15.00% ni de acuerdo, ni en desacuerdo; en conocer este entorno.  De 

donde se deduce que todo docente de esta Escuela Profesional tiene un conocimiento básico 

del entorno de este dispositivo y que no terminan de entender que las TIC pueden ser utili-

zadas con los diferentes estilos de aprendizaje, así, los alumnos se sentirán beneficiados y lo 

más importante atendidos por sus profesores porque entonces las clases que solo se funda-

mentaban en un discurso pueden fortalecerse con la utilización de elementos multimedia 

(imágenes, audio, videos). 
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TABLA Nº 14 
 

Acuerdo/desacuerdo: "La instalación y configuración de la pizarra interactiva portátil no 

me implicó dificultad" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 29 72.50  

 
Parcialmente de acuerdo 11 27.50  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   

TABLA 14: Acuerdo/desacuerdo: "La instalación y configuración de la pizarra interactiva portátil no me implicó dificultad" 

GRÁFICO Nº 14 
 

Acuerdo/desacuerdo: "La instalación y configuración de la pizarra interactiva portátil no 

me implicó dificultad" 
GRÁFICO 14: Acuerdo/desacuerdo: "La instalación y configuración de la pizarra interactiva portátil no me implicó dificultad" 
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Análisis Interpretativo: 

Como se observa en la tabla, existe un 72.50% de docentes que están de acuerdo que la 

instalación y configuración de la pizarra interactiva portátil no le implicó dificultad, y el 

27.50% manifiestan estar parcialmente de acuerdo con esta aseveración.  De donde se deduce 

que este dispositivo es de fácil manejo e instalación para su puesta en marcha. 
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TABLA Nº 15 
     

Manejan herramientas de correo electrónico (gestor de correo o correo vía web) para 

enviar y recibir mensajes, archivos adjuntos y organizar la libreta de direcciones 
 

 
Alternativas f %  

 
Mucho 20 50.00  

 
Poco 20 50.00  

 
Nada 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

TABLA 15: Manejan herramientas de correo electrónico (gestor de correo o correo vía web) para enviar y recibir mensajes, ficheros adjuntos y organizar la libreta de direcciones 

GRÁFICO Nº 15 
 

Manejan herramientas de correo electrónico (gestor de correo o correo vía web) para 

enviar y recibir mensajes, archivos adjuntos y organizar la libreta de direcciones 
GRÁFICO 15: Manejan herramientas de correo electrónico (gestor de correo o correo vía web) para enviar y recibir mensajes, ficheros adjuntos y organizar la libreta de direcciones 
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Análisis Interpretativo: 

Como se observa en la tabla, existe un 50.00% de docentes que manejan muchas herramien-

tas de correo electrónico, y el otro 50.00% manifiestan que usan poco este medio de comu-

nicación.  De donde se infiere que los docentes de la escuela profesional no han visualizado 

del todo que la implementación de la tecnología en la educación debe verse sólo como una 

herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el 

estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de ense-

ñanza aprendizaje. 
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TABLA Nº 16 
     

Utilizan herramientas para trabajar en proyectos colaborativos a través de Internet 

(WEB2.0): blogs, wikis, y de edición de imagen online, foros, redes sociales, formación 

virtual… 
 

 
Alternativas f %  

 
Mucho 10 25.00  

 
Poco 26 65.00  

 
Nada 4 10.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 16: Utilizan herramientas para trabajar en proyectos colaborativos a través de Internet (WEB2.0): blogs, wikis, y de edición de imagen online, foros, redes sociales, formación virtual… 

GRÁFICO Nº 16 

Utilizan herramientas para trabajar en proyectos colaborativos a través de Internet 

(WEB2.0): blogs, wikis, y de edición de imagen online, foros, redes sociales, formación 

virtual… 
GRÁFICO 16: Utilizan herramientas para trabajar en proyectos colaborativos a través de Internet (WEB2.0): blogs, wikis, y de edición de imagen online, foros, redes sociales, formación virtual… 
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Análisis Interpretativo: 

En la presente tabla, el 65.00% los docentes indican que utilizan poco las herramientas para 

trabajar en proyectos colaborativos a través de Internet el 25.00% utiliza mucho y el 10.00% 

no utiliza nada.  De donde inferimos que los docentes de la escuela de Ingeniería Industrial 

no usan estas herramientas porque desconocen del crecimiento y beneficio de los procesos 

de enseñanza aprendizaje que puede darse con su utilización, es necesario que los docentes 

tengan conocimientos y habilidades para el manejo de tecnologías educativas en el aula y 

administración de plataformas.  Esto es de gran utilidad porque se podría disminuir la mo-

notonía en la que se llega a caer en el dictado de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

RESULTADOS DE LA VARIABLE EFECTO:  

"DESEMPEÑO DOCENTE" 

II. RESULTADOS DE LA VARIABLE EFECTO: "DESEMPEÑO 

LABORAL DOCENTE" 
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TABLA Nº 17 
     

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Ayuda a enseñar" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 29 72.50  

 
Parcialmente de acuerdo 11 27.50  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 17: Acuerdo/desacuerdo: "La pizarra interactiva portátil ayuda a enseñar" 

GRÁFICO Nº 17 
 

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Ayuda a enseñar" 
GRÁFICO 17: Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Ayuda a enseñar" 

 

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

De acuerdo Parcialmente
de acuerdo

Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo

Parcialmente
en desacuerdo

En desacuerdo

29; 72.50%

11; 27.50%

0; 0.00% 0; 0.00% 0; 0.00%

De acuerdo Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo Parcialmente en desacuerdo

En desacuerdo



84 

 

Análisis Interpretativo: 

Se aprecia en la tabla, que el 72.50% de encuestados está de acuerdo en que la pizarra inter-

activa portátil ayuda a enseñar, y el 27.50% indica estar parcialmente de acuerdo.  Se infiere 

que este recurso mejora el proceso de enseñanza aprendizaje, se debe tomar en cuenta que, 

como principio general, éstas deben estar en función del diseño pedagógico y no al revés; es 

decir, permite que se use, un video, una animación, un foro, un correo electrónico, el internet, 

un equipo de cómputo, etc.  Además, se debe considerar la necesidad pedagógica del proceso 

de enseñanza aprendizaje; lo que implica que la pizarra interactiva portátil facilita enseñar 

al docente, a través de herramientas en tiempo real. 
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TABLA Nº 18 
 

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Se utilizan y/o Abordan más 

tópicos" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 17 42.50  

 
Parcialmente de acuerdo 15 37.50  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 20.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 18: Acuerdo/desacuerdo: "Se utilizan y/o abordan más tópicos con la pizarra interactiva portátil" 

GRÁFICO Nº 18 
Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Se utilizan y/o abordan más 

tópicos" 
GRÁFICO 18: Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Se utilizan y/o abordan más tópicos” 
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Análisis Interpretativo: 

En esta tabla, se visualiza que el 42.50% está de acuerdo en que se utilizan y/o abordan más 

tópicos con la pizarra interactiva portátil, el 37.50% está parcialmente de acuerdo y el 20% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  Se infiere que si su uso facilita la comunicación y ayuda a 

disminuir las barreras del tiempo entonces se pueden desarrollar más temas, porque dispone 

de más recursos obteniéndose una respuesta positiva de los estudiantes. 
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TABLA Nº 19 
     

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Mejora las exposiciones 

de los docentes" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 19 47.50  

 
Parcialmente de acuerdo 21 52.50  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   

TABLA 19: Acuerdo/desacuerdo: "La pizarra interactiva portátil contribuye a mejorar las exposiciones de los docentes" 

GRÁFICO Nº 19 

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Mejora las exposiciones 

de los docentes" 
GRÁFICO 19: Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: Mejorar las exposiciones de los docentes" 
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Análisis Interpretativo: 

Observando esta tabla, el 52.50% de los docentes encuestados indican estar parcialmente de 

acuerdo que la pizarra interactiva portátil contribuye a mejorar las exposiciones y el 47.50% 

están de acuerdo.  De donde se deduce que este dispositivo al incrementar la motivación e 

interés de los alumnos gracias a la posibilidad de disponer de clases más interesantes favo-

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

favoreciendo la auto confianza y el desarrollo de habilidades. 
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TABLA Nº 20 
     

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: Facilita el proceso de 

enseñanza" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 31 77.50  

 
Parcial mente de acuerdo 9 22.50  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 20: Acuerdo/desacuerdo: "Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Facilita el proceso de enseñanza" 

GRÁFICO Nº 20 

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Facilita el proceso de 

enseñanza" 
GRÁFICO 20: Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: Facilita el proceso de enseñanza" 
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Análisis Interpretativo: 

Como se observa en la tabla, el 77.50% de docentes indican estar de acuerdo en que la pizarra 

interactiva portátil es un recurso didáctico que facilita la enseñanza, y el 22.50 % indican 

estar parcialmente de acuerdo con ello.  Es decir que este dispositivo, además de facilitar la 

comprensión, permite también a los alumnos repasar los conceptos dado que la clase o parte 

de las explicaciones han podido ser enviadas por correo a los alumnos por parte del docente.  

Es un recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

TABLA Nº 21 
     

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Mejora la preparación 

de las clases” 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 28 70.00  

 
Parcialmente de acuerdo 9 22.50  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 7.50  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 21: Acuerdo/desacuerdo: "Mejora la preparación de las clases usando la pizarra interactiva portátil" 

GRÁFICO Nº 21 

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Mejora la preparación 

de las clases” 

GRÁFICO 21: Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Mejora la preparación de las clases" 
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Análisis Interpretativo: 

En la presente tabla, se aprecia que el 70.00% de los docentes están de acuerdo que usando 

la pizarra interactiva portátil permite mejorar la preparación de sus clases, el 22.50% está 

parcialmente de acuerdo y el 7.50% ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  Por lo anteriormente 

mencionado se infiere que los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

están convencidos del aporte tecnológico que significa el uso de este dispositivo ya que fo-

menta la creatividad, espontaneidad y flexibilidad en la preparación de sus sesiones. 
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TABLA Nº 22 
     

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Mejora la atención y 

respuesta a dudas de los alumnos" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 16 40.00  

 
Parcialmente de acuerdo 24 60.00  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 22: Acuerdo/desacuerdo: "La pizarra interactiva portátil mejora la atención y respuesta a dudas de los alumnos" 

GRÁFICO Nº 22 

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Mejora la atención y 

respuesta a dudas de los alumnos" 
GRÁFICO 22: Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: Mejora la atención y respuesta a dudas de los alumnos" 
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Análisis Interpretativo: 

En esta tabla, el 60.00% de los docentes están parcialmente de acuerdo en que la pizarra 

interactiva portátil mejora la atención y respuesta a dudas de los alumnos, y el 40.00% están 

de acuerdo.  De donde inferimos que este dispositivo mejora la atención de los estudiantes 

al despertar su interés, porque mayor cantidad y diversidad de información sobre los temas 

abordados; dando respuesta integralmente a las dudas de los alumnos, facilitando la com-

prensión de conceptos, participación activa y su aprendizaje más significativo. 
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TABLA Nº 23 
     

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Aumenta la practicidad y 

creatividad en el salón de clase" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 31 77.50  

 
Parcialmente de acuerdo 9 22.50  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 23: Acuerdo/desacuerdo: "La pizarra interactiva portátil aumenta la practicidad y creatividad en el salón de clase" 

GRÁFICO Nº 23 

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Aumenta la practicidad 

y creatividad en el salón de clase" 
GRÁFICO 23: Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: Aumenta la practicidad y creatividad en el salón de clase" 
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Análisis Interpretativo: 

Como se observa en la tabla, el 77.50% de los docentes afirman estar de acuerdo en que la 

pizarra interactiva portátil aumenta la practicidad y creatividad en el salón de clase, y el 

22.50% indica estar parcialmente de acuerdo con ello.  Se infiere que no solo propicia lo 

anteriormente mencionado, sino que alienta a la innovación y aumenta la eficiencia y efica-

cia en el proceso de enseñanza en el aula, aumentando la motivación y facilitando la com-

prensión de conceptos que podría implicar algo de complejidad. 
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TABLA Nº 24 
     

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Hay varias soluciones a 

un problema planteado" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 25 62.50  

 
Parcialmente de acuerdo 10 25.00  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 5.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 3 7.50  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 24: Acuerdo/desacuerdo: "Hay varias soluciones a un problema planteado con el uso de la pizarra interactiva portátil" 

GRÁFICO Nº 24 

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Hay varias soluciones a 

un problema planteado" 
GRÁFICO 24: Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Hay varias soluciones a un problema planteado" 
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Análisis Interpretativo: 

En esta tabla, se observa que el 62.50% de los docentes están de acuerdo en que hay varias 

soluciones a un problema planteado con el uso de la pizarra interactiva portátil, el 25.00% 

están parcialmente de acuerdo, el 7.50% están en desacuerdo y el 5.00% ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo.  De donde se deduce que, este dispositivo es un recurso flexible y adaptable 

a diferentes estrategias docentes, se acomoda a diferentes modos de enseñanza, reforzando 

las estrategias de enseñanza sirviendo como adecuada combinación con el trabajo individual 

y grupal de los estudiantes, retroalimentación, autogestión del aprendizaje, etc.  Solo es cues-

tión de saberlas aprovechar y enfocarlas a conseguir el objetivo de la materia o clase que se 

imparta. 
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TABLA Nº 25 
     

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Relaciona los temas de 

la asignatura" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 22 55.00  

 
Parcialmente de acuerdo 16 40.00  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 5.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 0 0.00  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 25: Acuerdo/desacuerdo: "Puedo relacionar los temas de la asignatura mediante el uso de la pizarra interactiva portátil" 

GRÁFICO Nº 25 

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Relaciona los temas de 

la asignatura" 
GRÁFICO 25: Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Relacionar los temas de la asignatura" 
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Análisis Interpretativo: 

En esta tabla, se visualiza que el 55.00% de los encuestados están de acuerdo en que se puede 

relacionar los temas de la asignatura mediante el uso de la pizarra interactiva portátil, el 

40.00% está parcialmente de acuerdo y el 5.00% ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  Por lo que 

se infiere que el uso creativo de la pizarra sólo está limitado por la imaginación del docente.  

Él puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas, los materiales que vaya 

creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año para su curso. 
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TABLA Nº 26 
     

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Permite interactuar más 

con los alumnos" 
 

 
Alternativas f %  

 
De acuerdo 18 45.00  

 
Parcialmente de acuerdo 19 47.50  

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00  

 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.00  

 
En desacuerdo 3 7.50  

 
TOTAL 40 100.00  

 Fuente: Elaboración propia.   
TABLA 26: Acuerdo/desacuerdo: "La pizarra interactiva portátil, permite interactuar más con los alumnos" 

GRÁFICO Nº 26 

Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: "Permite interactuar más 

con los alumnos" 
GRÁFICO 26: Acuerdo/desacuerdo: Efectos de la pizarra interactiva portátil: “Permite interactuar más con los alumnos" 
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Análisis Interpretativo: 

En la presente tabla, se aprecia que el 47.50% de docentes están parcialmente de acuerdo 

que la pizarra interactiva portátil, les permite interactuar más con los alumnos, el 45.00% 

están de acuerdo y el 7.50% están en desacuerdo.  Por lo que se deduce, que a pesar que el 

docente se enfrenta a una tecnología sencilla algunos todavía no terminan de saltar la brecha 

generacional en esta escuela profesional, que tienen que despertar al interés de utilizar nue-

vos recursos, nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar más intensamente las TIC, ani-

mando al desarrollo profesional e interactuando con sus alumnos. 
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III 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPROBACIÓN DE 

HIPÓTESIS “CHI-CUADRADO” 

III. RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPROBACIÓN DE 

HIPÓTESIS “CHI-CUADRADO" 
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TABLA Nº 27 

Tabla de contingencia de las variables: Uso de la pizarra interactiva portátil y el desem-

peño docente 
Tabla 27: Tabla de contingencia de las variables: Uso de la pizarra interactiva portátil y el desempeño laboral docente 

Alternativas 

Uso de pizarra interactiva 

Uso 

regularmente 

frecuente 

Uso 

frecuente 
Total 

Desempeño 

laboral 

docente 

Desempeño 

docente excelente 

fi 4 26 30 

ni 10,0% 65,0% 75,0% 

Desempeño 

docente 

medio - alto 

fi 1 9 10 

ni 2,5% 22,5% 25,0% 

Total 
fi 5 35 40 

ni 12,5% 87,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Al cruzar la información de las variables uso de pizarra interactiva y desempeño docente se 

ha encontrado las siguientes coincidencias más notorias: el 65% de docentes que hacen uso 

frecuente de la pizarra interactiva también tiene buen desempeño docente; el 22,5% de do-

centes que hace uso frecuente de pizarra interactiva también tiene desempeño docente medio 

alto. El 10% de docentes que hace uso regularmente frecuente de pizarra interactiva tiene 

desempeño docente excelente. 
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TABLA Nº 28 

Prueba de hipótesis Chi-Cuadrado de las variables: Uso de la pizarra interactiva portátil 

y el desempeño docente 
Tabla 28: Prueba de hipótesis Chi-Cuadrado de las variables: Uso de la pizarra interactiva portátil y el desempeño docente 

Alternativas Valor gl 
Sig. Asintótica 

(2 caras) 

Chi-Cuadrado de Pearson 8,563a 2 0,032 

Razón de verosimilitud 13,709 2 0,011 

Asociación lineal por lineal 4,819 1 0,036 

N de casos válidos 40   

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5.  El 

recuento mínimo esperado es 4,50. 

Fuente: Elaboración propia. 

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CHI-CUADRADO: 

Cuando menos del 25% de casillas tiene recuento menor de 5, se concluye que sí hay distri-

bución normal en el conjunto de datos, por tanto, se debe juzgar teniendo en cuenta la signi-

ficancia (o pvalor) del Chi-Cuadrado.  Cuando más del 25% de casillas tiene recuento menor 

a 5, se concluye que no hay distribución normal, y que, por tanto, se debe juzgar tomando la 

significancia de la asociación lineal por lineal. 

EN BASE A PVALOR O SIGNIFICANCIA: 

 Si pvalor (…) < valor alfa (0,05) se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 

de investigación. 

 

 Si pvalor (…) ≥ valor alfa (0,05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 

investigación. 

EN BASE A LOS GRADOS DE LIBERTAD: 

 Si Chi-Cuadrado calculado a tantos grados de libertad es mayor que Chi-Cuadrado de 

tabla, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
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 Si Chi-Cuadrado calculado a tantos grados de libertad es igual o menor que Chi-Cua-

drado de tabla, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

APLICANDO LOS CRITERIOS AL PRESENTE CASO TENEMOS: 

pvalor (0,032) < valor alfa (0,05) por tanto se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipó-

tesis de investigación.  

Por otra parte, el Chi-Cuadrado calculado a 2 grados de libertad (8,563) es mayor que Chi-

Cuadrado de tabla (5,9915) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 

de investigación. 

De todo lo dicho se concluye que en el presente estudio sucede que a mayor uso de la pizarra 

interactiva portátil hay mayor desempeño docente, y a menor uso de la pizarra interactiva 

portátil hay menor desempeño docente. 

CONCLUSIÓN: 

En los docentes de la escuela profesional de ingeniería industrial de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa existe efectos significativos del uso de pizarra interactiva portátil 

en el desempeño docente (pvalor 0,032).  Se aprueba la hipótesis de investigación y se re-

chaza la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los efectos del uso de la pizarra interactiva portátil en el desempeño de los 

docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial son positivos, pro-

porcionan varias opciones de solución a un problema planteado en un 62.50%, 

puede relacionar los temas de la asignatura en un 55%.00, se abordan más 

tópicos en un 42.50%, ayuda a mejorar las exposiciones de los docentes en un 

47.50%, es un recurso didáctico que facilita el aprendizaje en un 77,50%, me-

jora la preparación de las clases en un 70.00% y aumenta la practicidad y la 

creatividad de ellas en un 77.00% ; quedando comprobada la hipótesis a través 

de la prueba del Chi-Cuadrado: En los docentes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

existe influencia significativa en el uso de la pizarra interactiva portátil en el 

desempeño docente (pvalor 0,032). 

 

SEGUNDA: El perfil tecnológico del docente de la Escuela Profesional de Ingeniería In-

dustrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es el si-

guiente: La mayoría de docentes conocen todos los componentes básicos de 

la computadora de sobremesa en un 65.00% y para el mantenimiento de la 

computadora recurren a una persona especializada en un 80.00%; consideran 

que tener conocimiento sobre el hardware no es importante en un 47.50%; 

saben realizar operaciones básicas de uso y personalización del sistema ope-

rativo en un 55.00%; utilizan pocas herramientas ofimáticas en un 27.50%; 

conocen poco sobre el manejo básico de la cámara digital en un 60.00% y 

manejan pocas herramientas para trabajar en proyectos colaborativos a través 

de internet en un 65.00%. 
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TERCERA: Respecto a los conocimientos requeridos por los docentes de la Escuela Profe-

sional de Ingeniería Industrial para la implementación de la pizarra interactiva 

portátil: los docentes tienen un conocimiento parcial del entorno de este dispo-

sitivo en un 65% y de su instalación; la configuración de la pizarra interactiva 

portátil no les implica dificultad a los docentes en un 72,50%. 

 

CUARTA: El desempeño docente en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, con 

el uso de la pizarra interactiva portátil se caracteriza por: la mayoría de docentes 

consideran que hay varias soluciones a un problema planteado en un 62.50%, 

que pueden relacionar los temas de la asignatura mediante este dispositivo en 

un 55.00%; los docentes están parcialmente de acuerdo que la pizarra interac-

tiva portátil permite interactuar más con los alumnos en un 47,50%, y están de 

acuerdo que ayuda a enseñar en un 72,50%. 

 

QUINTA: La apreciación del aporte de la pizarra interactiva portátil en el desempeño de 

los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, es que con ella 

se abordan más tópicos en un 42.50%; están parcialmente de acuerdo en que 

esta pizarra contribuye a mejorar las exposiciones de los docentes en un 

21.52%; consideran que es un recurso didáctico que facilita el aprendizaje, y 

que mejora la preparación de las clases en un 70.00%; asimismo están parcial-

mente de acuerdo que mejora la atención y da respuesta a dudas de los alumnos 

en un 60.00%.  La mayoría de docentes está de acuerdo que este dispositivo 

aumenta la practicidad y creatividad en el salón de clase en un 77.50% y están 

parcialmente de acuerdo que los conocimientos adquiridos pueden integrarse a 

los objetivos curriculares en un 52.50%. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Que la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, programe cursos de capacitación dirigidos al per-

sonal docente para el manejo de la pizarra interactiva portátil, porque se ha 

constatado que tienen un conocimiento limitado de este dispositivo que cons-

tituye un aporte favorable para el mejor desempeño del docente, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, implemente los dis-

positivos (pizarra interactiva portátil) en las escuelas profesionales, para propi-

ciar el uso de nuevas tecnologías y reducir la brecha digital entre docentes y 

estudiantes.  De esta manera la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial es-

tará a la vanguardia tecnológica, a un costo accesible para la universidad. 

 

TERCERA: Como un aporte para el uso del dispositivo en la Escuela Profesional de Inge-

niería Industrial, se ha elaborado un Manual de instalación, configuración y uso 

de la pizarra interactiva portátil en el entorno Windows, que se incluye en los 

anexos. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO 

Anexo Nº 1: Cuestionario 
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SOBRE EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA PIZARRA INTERACTIVA PORTATIL Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

“LINEA DE BASE Y USABILIDAD PEDAGOGICA” 
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ANEXO Nº 2 

FOTOS DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LA PIZARRA 

INTERACTIVA PORTÁTIL, DOCENTES DE LA E.P. DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNSA 

DEL 1ero. AL 5 DE AGOSTO 

ANEXO Nº 2: Fotos de la capacitación sobre el uso de la pizarra interactiva portátil, 

docentes de la e.p. de ingenieria industrial de la unsa del 1ero. al 5 de agosto 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO Nº 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANEXO Nº 3: Matriz de consistencia 
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ANEXO Nº 4 

MANUAL DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y USO DE LA 

PIZARRA INTERACTIVA PORTATIL EN EL ENTORNO WINDOWS 

ANEXO Nº 4: Manual de instalación, configuración y uso de la pizarra interactiva 

portatil en el entorno windows 
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PRESENTACIÓN 

El presente Manual: “Instalación, configuración y uso de la Pizarra Interactiva 

Portátil (P.I.P.) en el entorno Windows”, es un aporte del investigador para los do-

centes y usuarios de la P.I.P., este material de apoyo, facilitará el uso de este recurso 

tecnológico en su totalidad, pues facilitará la incorporación y uso de un rango de re-

cursos multimedia en las clases como textos, imágenes, video, sonido, diagramas, si-

tios webs en línea, hacia la optimización del aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, 

esta tecnología será promotora de innovaciones dentro del aula, a fin de que los alum-

nos aprendan.  

 

La pizarra interactiva portátil, es un recurso de grandes posibilidades educativas para 

los docentes. Pero no es suficiente contar con una P.I.P., en el aula, sino que los do-

centes requieren de formación para poder hacer buen uso de ella, de lo contrario en 

vez de optimizar el aprendizaje se llegará a obstaculizarlo. Por ello este manual ha sido 

creado para facilitar el proceso de instalación y configuración de la pizarra interactiva 

portátil para su utilización. Una vez que los docentes han recibido la formación inicial 

y permanente, la integración de las TIC encaja sin ningún problema en el desarrollo 

del silabus y ayuda a racionalizar la preparación de las clases.  
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ANEXO Nº 5 

ARTÍCULO: EFECTOS DEL USO DE LA PIZARRA INTERACTIVA 

PORTÁTIL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 

ANEXO Nº 5: ARTÍCULO: EFECTOS DEL USO DE LA PIZARRA 

INTERACTIVA PORTÁTIL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 
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ABSTRACT 
 

This document presents the results of the research 

carried out on the effects of the use of the portable 

interactive whiteboard on the teaching perfor-

mance of the Professional School of Industrial En-

gineering of the National University of San 

Agustin de Arequipa during 2016. It compromises 

the need for Stimulate teacher performance in the 

development of their work in students, this time, 

through the use of the portable interactive white-

board that is becoming an essential tool for the 

training of new generations. The results allow us 

to conclude that the use of this technology is not 

only friendly to the intellectual disposition of the 

students, but also stimulates the teaching perfor-

mance. 

RESUMEN 
 

En este documento se presentan los resultados de 

la investigación realizada sobre los efectos del uso 

de la pizarra interactiva portátil en el desempeño 

docente de la Escuela Profesional de Ingeniería In-

dustrial de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa durante el año 2016.  Compromete la 

necesidad de estimular la realización del docente 

en el desarrollo de su labor en los estudiantes, esta 

vez, a través del uso de la pizarra interactiva por-

tátil que se está convirtiendo en una herramienta 

imprescindible para la formación de las nuevas ge-

neraciones. Los resultados permiten concluir que 

el uso de esta tecnología no sólo es amigable con 

la disposición intelectual de los estudiantes, sino 

que también estimulan el desempeño docente. 

Categories and descriptors 

[Computers and education]: Computer, Science, 

Education. 

Keywords 

Pizarra interactiva portátil, desempeño docente, 

tecnología de la información y la comunicación.  

1. INTRODUCCIÓN 
 

Problema de investigación y justificación 

La educación de calidad es de fundamental impor-

tancia para el desarrollo, y esta necesariamente es 

mediada por el desempeño docente. Si se conoce 

nuevas metodologías para potenciar este desem-

peño, se podrá favorecer notablemente a la educa-

ción superior. En ese sentido, el uso de la pizarra 

interactiva portátil puede cumplir una excelente 

función. Por ello, la presente investigación pro-

pone responder a la interrogante ¿Cuáles son los 

efectos del uso didáctico de la pizarra interactiva 

portátil en el desempeño de los docentes de la Es-

cuela Profesional de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2016? 

Esta investigación se encuentra justificada porque 

aborda las Tecnologías de la Información y Comu-

nicación que ya es parte del conocimiento actual y 

además viabilizan y amplían las capacidades inte-

lectuales en el espacio de la enseñanza- aprendi-

zaje y pone a prueba la eficacia pedagógica del re-

ciente desarrollo de la pizarra interactiva portátil. 

Esta nueva tecnología puede evidenciar la emer-

gencia de nuevos valores y métodos de trabajo. 

Contribuyendo así a un mejor desempeño de los 
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docentes y a la transformación educacional y cul-

tural del país. 

El uso de la pizarra interactiva portátil 

La pizarra interactiva portátil, es una de las moda-

lidades de TIC. El concepto de TIC se puede con-

ceptuar según Mela [1] como el conjunto de redes, 

aplicaciones, servicios y dispositivos destinados a 

mejorar la calidad de vida mediante un sistema de 

información interconectada. Por esta razón, la pi-

zarra interactiva portátil, también tienen el propó-

sito de beneficiar a la educación favoreciendo la 

comunicación docente-estudiante. 

La variable uso didáctico de la pizarra interactiva 

portátil se ha analizado en sus dimensiones de per-

fil tecnológico, conocimientos básicos para el uso 

y proceso de funcionamiento. Por su parte, la va-

riable desempeño docente también se ha analizado 

en sus dimensiones mejora del desempeño, efectos 

en la planificación de clases, y efectos del uso di-

dáctico del dispositivo. 

El uso de la pizarra interactiva portátil constituye 

un recurso didáctico tecnológico importante para 

el proceso de enseñanza aprendizaje, fundamental-

mente en la educación superior, pues favorece el 

proceso de comunicación entre los docentes y los 

estudiantes estableciéndose como elemento impor-

tante en la reducción de la brecha generacional 

consecuencia de la brecha tecnológica, por lo que 

tiene relación directa con el desempeño del do-

cente. Pero esta situación requiere un camino de 

progresiva adaptación desde el uso de las TIC 

hasta el de la pizarra interactiva portátil. 

La pizarra interactiva portátil forma parte del con-

junto de las TIC, y se le define como los procesos 

y productos derivados de nuevas tecnologías 

(hardware, software y canales de comunicación) 

relacionados con el almacenamiento, el procesa-

miento y la transmisión digitalizada de la informa-

ción que favorece la adquisición, producción, tra-

tamiento, comunicación, registro y presentación de 

la información oral, imagen o dato [2], este desa-

rrollo tecnológico tiene el propósito de mejorar la 

calidad de vida gracias a un sistema interconectado 

[1]. 

La ventaja de la pizarra interactiva portátil es que 

puede convertir cualquier espacio plano en un área 

de trabajo educativo, sólo se requiere de un 

computador, un proyector y una superficie plana, 

es portable, permite activar y reconoce el teclado 

virtual del sistema operativo, da la posibilidad de 

uso del puntero laser y la manipulación de archi-

vos como en la computadora. Estas ventajas bene-

fician considerablemente la eficacia y la eficiencia 

de la labor del docente. 

El desempeño docente 

La reflexión sobre el desempeño es una teoría pro-

veniente de la administración y gestión de recursos 

como un criterio de selección de personal [3]. 

El desempeño docente tiene en cuenta la excelen-

cia del personal docente que compone a las insti-

tuciones educativas. Téngase presente que la uni-

versidad es la institución que históricamente ha es-

tado a la vanguardia del conocimiento y la ciencia, 

esto fue posible gracias a la calidad de docentes 

que posee, porque estos tienen una fuerte dosis de 

adaptación a las nuevas exigencias internacionales 

y de los propios docentes. 

El buen desempeño docente y la calidad de la edu-

cación tienen su asidero natural en la calidad do-

cente [4], estos, a su vez son producto de la perió-

dica evaluación [4], la formación y la práctica do-

cente. Nadie realiza un buen desempeño docente 

sólo a fuerza de la educación inicial [5] o de traba-

jar, es importante la complementariedad y síntesis 

de ambos campos. 

Para Montenegro [4] el desempeño docente se con-

creta en el cumplimiento de funciones, y está de-

terminado por los condicionantes personales, del 

estudiante y del entorno. Este desempeño o cum-

plimiento de funciones docentes en la universidad, 
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debe realizarse liderando el cambio y con la actitud 

positiva de bregar para ponerse al día. 

Torres [6] indica que desempeño docente univer-

sitario es el desarrollo de la actividad pedagógica 

que se concreta en el cumplimiento de las funcio-

nes educativas básicas para alcanzar los objetivos 

formativos de manera consciente, individual y pro-

fesional. Por su parte, Estrada [7] complementa 

que el objetivo es obtener resultados satisfactorios, 

cristalizar los objetivos formativos a corto y largo 

plazo que deben cumplirse con habilidad, eficacia, 

idoneidad y responsabilidad. 

Por su parte, Zabalsa [8] dice que la competencia 

profesional del docente universitario está estrecha-

mente vinculado a la planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la selección y preparación 

de contenidos, la selección de la adecuada meto-

dología, el manejo de las nuevas tecnologías, la co-

municación efectiva con los estudiantes y la iden-

tificación con la institución. 

Como se puede apreciar, la docencia universitaria 

sin el uso de las TIC, es decir, sin el acceso al 

mundo de la información, pierde su razón de ser. 

Respecto a las TIC, el docente universitario debe 

desempeñarse como consultor de información, co-

laborador de grupos, facilitador, proveedor de re-

cursos y supervisor académico [9]. Si el docente 

no consulta información actualizada, no facilita la 

información para el trabajo en el aula, carece de 

insumo para la reflexión y la formación profesio-

nal de los estudiantes. 

La investigación ha permitido determinar que esta 

TIC tiene asociaciones significativas, que de por sí 

son beneficiosas, porque señalan caminos de solu-

ción a las situaciones problemáticas. Al respecto 

Cadillo [10] descubrió que el uso de las TIC tiene 

un efecto significativo en el aprendizaje de las 

ciencias sociales. 

Por su parte Parra [11], después de haber analizado 

22 estudios acerca del uso de la pizarra interactiva 

portátil, indica que es necesario capacitar a los do-

centes de manera técnica y pedagógica, es decir, 

tanto en el uso práctico de los equipos, como en lo 

teórico-metodológico, esto porque ve que todavía 

en las instituciones de educación superior es limi-

tado el uso de estas tecnologías debido a la falta de 

presupuesto o a las deficientes competencias do-

centes. 

Aguilar & Ramírez [12] indican que la pizarra di-

gital permite realizar múltiples tareas en el aula. y 

que un buen diseño de actividades maximiza el 

propósito instructivo y mejora las relaciones estu-

diantes-docentes. Los docentes son conscientes de 

que el uso de un proyector digital inteligente (PDI) 

es más beneficioso que un proyector común. 

Finalmente, Vallejos [13] dice que, entre los do-

centes y estudiantes, ya está desapareciendo la tra-

dicional brecha digital existente, además, aclara 

que las antiguas brechas eran por la natural resis-

tencia al cambio y el lento proceso de transición 

tecnológica. 

Como era de esperar, los antecedentes investigati-

vos indican que hay una progresiva asimilación de 

la tecnología de las pizarras interactivas portátiles 

debido a la buena disposición docente y a los be-

neficios educativos de esta tecnología. Esta teoría 

permite inferir que la pizarra interactiva portátil 

contribuye al beneficio docente. 

2. MÉTODO 
 

El objetivo de esta investigación fue determinar los 

efectos del uso didáctico de la pizarra interactiva 

portátil en el desempeño de los docentes de la Es-

cuela de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, al tiempo 

que se desea precisar el perfil tecnológico y el 

desempeño de los docentes. 

A la luz de la teoría, la hipótesis de la investigación 

se ha diseñado de la siguiente manera: El uso di-

dáctico de la pizarra interactiva portátil tiene efec-

tos positivos en el desempeño de los docentes de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de 
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la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 

en cuanto contribuye a la mejora de la preparación 

de clases, favorece la dinamicidad y creatividad en 

las sesiones de aprendizaje y facilita el logro de los 

objetivos. 

Es una investigación de tipo explicativa-causal 

porque determina la variable independiente y la 

dependiente, según su diseño es no-experimental y 

transversal. Sigue los procedimientos del método 

científico que es sistemático, metódico, objetivo y 

verificable. La información de campo se ha obte-

nido de fuente primaria, mediante la técnica de la 

encuesta y el cuestionario de conocimiento y uso 

de la pizarra interactiva portátil, el cual, consta de 

14 ítems y reconoce niveles de uso infrecuente, re-

gular y frecuente; además, se utilizó el instrumento 

cuestionario de desempeño docente, que consta de 

11 ítems, y permite determinar los niveles bajo, 

medio bajo, medio alto y excelente. 

La recolección de la información de campo se 

realizó en las instalaciones de la Escuela Profesio-

nal de Ingeniería Industrial de la Universidad Na-

cional de San Agustín de Arequipa, ubicada en la 

Av. Independencia s/n, Distrito, Provincia y Re-

gión Arequipa, entre el 1 y el 5 de agosto del 2016, 

en una población censal de 40 docentes de la uni-

versidad y escuela profesional en mención. La in-

vestigación se desarrolló en el período compren-

dido entre los meses de enero a noviembre del año 

2016 y el instrumento se aplicó en el mes de agosto 

del mismo año. 

El análisis estadístico se realizó con el software es-

tadístico spss-22, y la prueba de hipótesis se 

realizó con el estadígrafo chi-cuadrado. 

3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RE-

SULTADOS 

La brevedad de este documento amerita que aquí 

se exponga sólo las tablas que contienen los resul-

tados más importantes y sólo se haga mención a 

aquellos valores secundarios que tienen su soporte 

en la tesis que le precede. 

El estudio de campo realizado en los docentes de 

la universidad permitió obtener los siguientes re-

sultados: 

Alternativas F % 

De acuerdo 8 20% 

Parcialmente de acuerdo 26 65% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

6 15% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 
 

Tabla 1: Conocimiento del entorno de la piza-

rra interactiva portátil. 

Según la tabla 1, el 20% de los docentes indicó que 

tiene conocimiento del entorno de la pizarra inter-

activa portátil, y que, por tanto, se encuentra en 

condiciones ideales para el uso de la pizarra inter-

activa portátil, mientras que el 65% tiene conoci-

miento parcial del mismo y que necesitaría un re-

forzamiento para el uso pleno del mismo. El 15% 

tiene tan poco conocimiento de la pizarra interac-

tiva portátil que se inhibe de afirmar o negar.  

En una información secundaria, se descubrió que, 

respecto al mantenimiento básico del ordenador, el 

uso de antivirus y la realización de copias de segu-

ridad (backup) sólo el 27.5% tiene buen dominio. 

Sin embargo, en otro análisis, se conoció que el 

82.5% tiene muy buen conocimiento acerca del 

sistema operativo, el disco duro, CD/DVD, memo-

ria USB, archivos y carpetas; el 65% tiene buen 

conocimiento de los componentes básicos de so-

bremesa de la computadora, y 65% de los encues-

tados utiliza muy bien el procesador de textos, base 

de datos y hoja de cálculo. 

Esto lleva a pensar que los docentes tienen conoci-

miento y capacidad de manejar equipos, pero re-

quieren ayuda en temas de uso menos frecuente 

como la realización de copias de seguridad o el uso 

de antivirus. 

 

 



141 

 

Alternativas F % 

De acuerdo 29 72.5% 

Parcialmente de acuerdo 11 27.5% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Total  40 100% 
 

Tabla 2: La instalación y configuración de la pi-

zarra interactiva portátil lo realicé sin dificul-

tad. 

En la tabla 2, se analizó la capacidad que tienen los 

docentes de poner en funcionamiento la pizarra in-

teractiva portátil, se ha encontrado: el 100% de do-

centes tienen conocimiento y dominio para instalar 

y configurar la pizarra interactiva portátil, de los 

cuales, el 72,5% indicó que realiza sin dificultad la 

instalación y configuración de la pizarra interac-

tiva portátil; el 27,5% indicó que podría tener al-

gunas dificultades.  

Asimismo, en un análisis secundario, se conoció 

que el 55% de docentes indicó que puede realizar 

muy bien las operaciones básicas de uso y perso-

nalización del sistema operativo. Estos resultados 

confirman que los docentes tienen buena disposi-

ción intelectual y tendencia positiva de manejo de 

los equipos relacionados con el entorno de la piza-

rra interactiva portátil. 

Alternativas F % 

De acuerdo 31 77.5% 

Parcialmente de acuerdo 9 22.5% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 
 

Tabla 3: La pizarra interactiva portátil facilita 

el proceso de enseñanza. 

En la tabla 3 se ha descubierto que el 100% de do-

centes reconoce que la pizarra interactiva portátil 

facilita el proceso de enseñanza, de estos, el 77.5% 

está convencido de ello, mientras que el 22.5% 

está parcialmente de acuerdo. Señal del creci-

miento de la utilidad de este medio tecnológico en 

el aula de clases. 

Asimismo, en otro ítem, el 72.5% indica que este 

medio tecnológico ayuda al docente en su labor de 

enseñanza porque mejora la preparación de las cla-

ses 70%, permite acceder a más tópicos y estimula 

la atención y la respuesta de los alumnos. 

Alternativas F % 

De acuerdo 31 77.5% 

Parcialmente de acuerdo 9 22.5% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 
 

Tabla 4: La pizarra interactiva portátil incre-

menta la practicidad y creatividad en el salón 

de clases. 

El 100% de los docentes tiene una opinión positiva 

acerca de la pizarra interactiva portátil incrementa 

la practicidad y creatividad, de los cuales, el 77.5% 

de docentes indica que está plenamente de 

acuerdo, y el 22.5% está parcialmente de acuerdo 

con el mismo (tabla 4). 

En otro punto, el 47.5% indicó que esta tecnología 

favorece la mejora de las exposiciones de los do-

centes en el aula porque es impactante y eficaz. 

Mediante esta información, los docentes, indican 

que, la tecnología en estudio, favorece el desem-

peño docente y dinamiza el aprendizaje, esto tiene 

una coincidencia oportuna con los estudiantes que 

pertenecen a la generación digital, por lo cual, la 

metodología TIC resulta una mediación de fácil 

entendimiento.  
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 Valor gl. Sig. 

Asintó-

tica (2 ca-

ras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

08,563 2 0,032 

Razón de verosimili-

tud 

13,709 2 0,011 

Asociación lineal por 

lineal 

04,819 1 0,036 

N de casos válidos 40   

 
 

Tabla 5: Prueba de hipótesis chi-cuadrado de 

las variables Uso de pizarra interactiva portátil 

y desempeño docente. 

En la tabla 5 de prueba de hipótesis, se halló valor 

P (0.032) < valor alfa (0.050), esto quiere decir que 

los datos ofrecidos por los docentes apoyan la idea 

de que el uso de la pizarra interactiva tiene efectos 

positivos sobre el desempeño docente. Se aprueba 

la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. 

A partir de esto se puede inferir que, para potenciar 

el desempeño docente, hay que superar las limita-

ciones que aún persisten respecto al uso de las pi-

zarras interactivas portátiles: la falta de conoci-

mientos y de entrenamiento, y las resistencias al 

cambio. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

El presente estudio se ha realizado en una pobla-

ción de 40 docentes, por ello, los instrumentos se 

aplicaron a toda la población (población censal) y 

queda calificada como muestreo no paramétrico, 

esto tiene su consecuencia para la validez de los 

resultados, porque sirven para la muestra de estu-

dio, pero no es generalizable. Se sugiere que en fu-

turas investigaciones se realice una investigación 

en una muestra aleatoria de manera que las conclu-

siones obtenidas tengan validez externa o capaci-

dad de generalización a una población más amplia. 

Respecto a la variable uso de pizarra interactiva 

portátil, se encontró a la mayoría de docentes con 

buena disposición actitudinal y capacidad de eje-

cución de esta TIC. Este resultado indica que una 

mayoría de docentes comprende y, en efecto, tiene 

conocimientos y habilidades acerca del uso didác-

tico de la pizarra interactiva portátil; sin embargo, 

un menor porcentaje aún ofrece resistencia, esto es 

comprensible en una población censal que en su 

87,5% supera los 50 años de edad, los cuales no 

son nativos digitales, por tanto, esta desfase incide 

en el desempeño [14]. Otros docentes alertan que 

la pizarra interactiva portátil no se utilice de ma-

nera improvisada. 

Según la tabla 2, los docentes conocen poco acerca 

de las herramientas que tiene la pizarra interactiva 

portátil, pero sí tienen dominio acerca del manejo 

y funcionamiento del equipo. Esto permite con-

cluir que los docentes necesitan una capacitación 

más operativa-práctica y de todas las herramientas 

de la pizarra interactiva portátil. 

Surge la pregunta: ¿Por qué razón en la tabla 3, el 

22?5% indicó que está parcialmente de acuerdo 

con que la pizarra interactiva portátil facilita el 

proceso de enseñanza? ¿Es debido a las limitacio-

nes con relación a la tecnología? Quizá por tener 

bajo dominio en el uso de la pizarra interactiva 

portátil, de tal manera que puede derivar en pér-

dida de tiempo o porque puede prestarse al uso 

inadecuado. Es una interrogante para ser resuelta 

en futuras investigaciones 

Como se ha podido apreciar en las tablas 2, 3 y 4, 

el desempeño docente está asociado con el uso de 

las TIC: a mayor conocimiento, mayor uso de la 

pizarra interactiva portátil. Esto no solo es una 

constatación de hechos pasados, sino también un 

adelanto de lo que podría ser, por ejemplo, el grupo 

minoritario que siente que aún no ha mejorado no-

tablemente en su desempeño docente, puede verse 

beneficiado si supera sus resistencias al cambio, se 

capacita de manera teórico-práctico, técnico-peda-

gógica y aplica el aprendizaje adquirido en el aula, 

tal como indica Parra [11].  
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En cuanto al desempeño docente, los resultados se 

encuentran vinculados en gran medida con el uso 

de la TIC, y en ese contexto, son altos los porcen-

tajes que al conocer o aplicar las TIC presenta buen 

desempeño docente. Estos resultados son un anun-

cio que presentará algún nivel de influencia. 

En la prueba de hipótesis, se ha probado que el uso 

de la pizarra interactiva portátil tiene efectos signi-

ficativos en el desempeño docente. Este resultado 

es coherente con el hallazgo de Cadillo [10] de que 

las TIC son excelentes medios para el aprendizaje 

de las ciencias sociales, y aún más explícitamente, 

Aguilar y Ramírez [12] indican que la pizarra di-

gital maximiza el propósito educativo que el do-

cente ofrece a los estudiantes. Son resultados que 

apoyan y le confieren racionalidad al presente ha-

llazgo, mas no son exactas las variables, por ello, 

la presente investigación es única. 

Este hallazgo de influencia del uso de la pizarra in-

teractiva portátil en el desempeño docente es una 

alternativa de solución a la situación problemática, 

y que los profesionales de la educación de la Es-

cuela Profesional de Ingeniería Industrial deben 

conocer y aplicar para formar mejores profesiona-

les. [9]. 
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