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RESUMEN 

La Pizarra Digital Interactiva hace parte de ese grupo de herramientas de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones que poco a poco se han introducido en las aulas de clase de 

las instituciones educativas. En el desarrollo de esta investigación se ha llevado a cabo un estudio 

bajo un enfoque mixto y de tipo descriptivo, por medio del cual se buscó determinar los factores 

que han impedido el uso de la Pizarra Digital Interactiva en la asignatura de Artística en el 

Colegio Ezequiel Moreno y Díaz. Bajo este marco se realizó una caracterización socio-

demográfica de docentes, directivos, estudiantes y padres de familia a través de la elaboración de 

encuestas y entrevistas.  Como conclusiones de este trabajo de investigación se encontró que a 

pesar de que los entrevistados y encuestados reconocen que la PDI es una herramienta de gran 

ayuda para los procesos enseñanza y aprendizaje de educación artística, factores como la falta de 

conocimiento de los maestros respecto a su uso y la falta de capacitación por parte de la 

institución educativa influyen de manera negativa sobre el aprovechamiento de la misma, 

conllevando a una situación de inconformidad por parte de alumnos y padres de familia, y de 

preocupación en las directivas. 

Palabras clave: Pizarra Digital Interactiva, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

educación artística, enseñanza, informática, educación. 
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ABSTRACT 

The Interactive Digital Whiteboard is part of this group of tools of the information technologies 

and communications that have been gradually introduced in classrooms of educational 

institutions. In the development of this research has been conducted a study under a joint 

approach and descriptive, by means of which we sought to determine the factors that have 

prevented the use of the Interactive Digital Whiteboard in the subject of art in the Ezequiel 

Moreno and Díaz School. 

A socio-demographic characterization of teachers, managers, students and parents through the 

elaboration of surveys and interviews carried out under this framework.  

As conclusions of this research found that while the interviewees and respondents admit that the 

IDW is a tool of great help to the teaching process and learning of art education, factors such as 

the teacher´s lack of knowledge in order to its use, and the lack of training by the educational 

institution influence negatively on the use of the same, carrying to a situation of discomfort to the 

students and parents, and concerns to the Managers. 

Key words: Interactive Digital Whiteboard, Information and Communication Technologies, art 

education, teaching, computer science, education.  

INTRODUCCIÓN 

En las últimas dos décadas los avances tecnológicos han producido grandes cambios en la 

sociedad en tal medida que han obligado replantear y modificar distintos aspectos de la vida del 

hombre: su trabajo, formas de relacionarse, formas de interactuar, negocios, etc., lo cual ha 

afectado también los modelos políticos, económicos y culturales de la sociedad actual. Bajo este 

contexto, las instituciones educativas asumen la misión y el desafío de preparar a los jóvenes del 

mañana en el desarrollo de habilidades y facultades necesarias para desempeñarse de manera 

exitosa en dicho entorno. 

En relación con lo anterior puede encontrarse que la escuela y demás instituciones educativas 

deben facilitar el desarrollo de capacidades y habilidades en niños y jóvenes relacionadas con el 

manejo de herramientas digitales de manera que se permita su familiarización con las mismas. En 
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este sentido, en el Colegio Ezequiel Moreno y Díaz se ha instalado la Pizarra Digital Interactiva 

para su aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las distintas áreas que 

conforman de currículo de los distintos grado académicos, entre ellos el área de artística.  

Uno de los aspectos prioritarios que se desarrolla en esta investigación es el cambio del rol 

docente a causa de la introducción de una herramienta tan eficiente como lo es la PDI, obligando 

a un replanteamiento de las estrategias y didácticas a llevar a cabo dentro del aula de clase ante la 

oportunidad de poder contar con este aparato tecnológico. Sin embargo, cabe recordar que la 

funcionalidad y utilidad de la herramienta no depende de la herramienta misma, sino del 

provecho y uso que tanto maestro como estudiantes sean capaces de administrar. Además, el 

docente mismo debe entender que la PDI no es una competencia para su labor educativa, todo lo 

contrario, es un instrumento de ayuda que le permitirá mejorar el ejercicio de la enseñanza, a la 

vez que le permitirá adquirir nuevos conocimientos de gran utilidad para su quehacer diario. 

LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

Actualmente existen nuevas demandas educativas orientadas hacia el uso de herramientas 

tecnológicas que permitan que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean mucho más 

dinámicos, flexibles, que rebosen los parámetros tradicionales y obsoletos de la enseñanza tales 

como el uso de libros y tableros de tiza, en donde la imaginación del alumno queda reprimida, y 

donde el contenido educativo se limita a lo que los libros ofrezcan, así como a lo que el maestro 

pueda escribir y graficar en la pizarra tradicional. La revolución tecnológica que se está viviendo 

exige al sistema educativo estar a la vanguardia en el uso de herramientas tecnológicas que 

puedan adaptarse a las necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que la 

didáctica escolar pueda der optimizada al máximo, puesto que en aulas de clase en donde se 

manejan alrededor de 30 alumnos resulta necesario acudir a la ayuda en el uso de herramientas 

que permitan captar la atención de todos los jóvenes y que logren la comprensión de aquello que 

se está transmitiendo. 

En relación con lo anterior, las Pizarra Digital Interactiva se constituye como una herramienta 

pertinente e ideal para los procesos educativos, gracias a que su uso es sencillo tanto para 
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docentes y alumnos y a que permite el acceso a herramientas interactivas e información dinámica 

que puede facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Definición 

Una Pizarra Digital interactiva se define de la siguiente forma: 

La Pizarra Digital Interactiva es una pantalla sensible de diferentes dimensiones 

que, conectada a un ordenador y a un proyector, se convierte en una potente 

herramienta en el ámbito de la enseñanza, en ella se combinan el uso de la pizarra 

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

TIC´s. (España, Minsterio de Industria, Turismo y Comercio, 2006) 

Por otro lado, varios autores concuerdan al considerarla como una herramienta facilitadora de los 

procesos de enseñanza gracias a que resulta ser un gran apoyo de acceso de información para el 

maestro y a que incrementa el interés de los alumnos en las clases. (Badilla Quintana 2010; 

Decarli Maldonado y Saldoval Adán 2011; España, Minsterio de Industria, Turismo y Comercio 

2006) 

Elementos y funcionalidades 

En el mercado se pueden encontrar distintos modelos de PDI que varían en su diseño y 

configuración, pudiendo ser electromagnética, ultrasónica, táctil e infrarroja; sin embargo, 

cualquier pizarra digital se compone de cinco elementos básicos: 

a. Ordenador Multimedia: reproduce la información multimedia que en él se almacena. 

b. Proyector: permite que los usuarios puedan visualizar la imagen de la pantalla del 

computador sobre la pizarra. 

c. Medio de conexión: es el medio por el cual se establece la conexión entre el computador y 

la PDI. El sistema a usar puede ser Bluetooth, cable o tecnologías de identificación 

diversas. 

d. Pantalla Interactiva: en esta se proyecta la imagen y permite su control con un puntero, 

lápiz electrónico o nodo. En esta los usurarios pueden hacer anotaciones, manipular e 

interactuar en los programas que se estén manejando. 
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e. Software de la PDI: es el programa por medio del cual se puede llevar a cabo una gestión 

de la pizarra. 

En relación a las funcionalidades que presta la PDI se pueden enumerar las siguientes: 

a. Barra de herramientas: ofrece acceso a funciones configurables. 

b. Crear perfiles de usuarios: cada usuario puede crear su propio perfil de trabajo. 

c. Grabar actividades: se puede guardar en el ordenador todas las actividades que se realicen 

en la pantalla. 

d. Compartir aplicaciones con terceros: el profesor puede compartir con todos los alumnos el 

trabajo realizado por cualquiera de ellos, e incluso, escribir sobre el mismo. 

e. Escritura sobre imagen o video: permite a los usuarios escribir y hacer apuntes sobre un 

video en curso o sobre imágenes proyectadas. 

f. Conversión de escritura manual a texto: esta función permite convertir un texto manual a 

un texto editable. 

g. Enviar correos electrónicos: permite el acceso a servidores de correo electrónico y realizar 

en este todas las actividades propias del mismo. 

h. Realizar videoconferencias: con esta función es posible realizar clases interactivas a 

través de servicios de videoconferencia. 

i. Idiomas: la configuración de la PDI puede hacerse en diferentes idiomas. 

j. Formato de salida: se pueden guardar, salvar y exportar  documentos en distintos 

formatos. 

k. Plantillas e imágenes: las PDI traen integradas galerías de imágenes y plantillas a las 

cuales los usuarios pueden acceder. 

l. Actividades interactivas curriculares: es un aporte de listados y enlaces con páginas y 

aplicaciones web que permiten a los profesores abarcar distintos temas en clase. 

m. Crear plantillas: los maestros pueden diseñar, crear y configurar sus propios materiales 

didácticos a través del uso de plantillas. 

Beneficios de la PDI en la educación 
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Los beneficios que ofrece la PDI se clasifican así: (a) beneficios generales, que son aquellos 

aportes que brinda tanto a docentes como alumnos; (b) beneficios a docentes; y (c) beneficios a 

alumnos. 

Beneficios generales 

a. Permite que el proceso de enseñanza sea eficaz y eficiente, puesto que esta herramienta 

resulta de gran interés y utilidad tanto para docentes y alumnos por la cantidad y utilidad 

de las aplicaciones que ofrece. 

b. Incrementa la interacción participación y comunicación entre maestros y alumnos. 

c. Los recursos y herramientas que pone a disposición permite optimar el tiempo de 

maestros y alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

d. La PDI se constituye como una herramienta de gran utilidad para alumnos de cualquier 

edad y para la enseñanza de cualquier materia. 

Beneficios a docentes 

a. La PDI es una herramienta flexible que se adapta a cualquier contenido curricular, por 

medio del cual el docente puede reforzar sus estrategias de enseñanza. 

b. Promueve la flexibilidad y espontaneidad del docente al facilitar la realización de 

anotaciones sobre contenidos, y salvaguardar los mismos para su desarrollo en futuras 

clases. 

c. Por medio del sistema de videoconferencia, permite impartir las clases desde lugares 

distintos al aula. 

d. Anima al docente en la indagación y búsqueda sobre nuevos caminos, estrategias y 

didácticas para su quehacer diario. 

e. La preparación de la clase se convierte en una tarea menos ardua, puesto que facilita el 

acceso a material de apoyo con contenido curricular. 

Beneficios a alumnos 

a. Incrementa la motivación e interés por las clases gracias a que brinda la oportunidad de 

interactuar de manera más dinámica con los contenidos temáticos de las materias. 
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b. Ayuda al repaso y estudio de las materias puesto que permite tener acceso a los 

contenidos vistos en clases anteriores. 

c. Gracias que permite una visualización mucho más amena de lo que se está proyectando, 

los alumnos con problemas de visión pueden tener una mayor confianza. 

d. Alumnos con limitaciones de oído y visión pueden apreciar y tener acceso a la 

información de los contenidos de las clases a través de los sentidos que si tienen 

habilitados, con la ayuda de videos, audio, imágenes, simuladores, etc. 

Con esta serie de beneficios descritos, se podría caer en el error de pensar que la PDI es la 

solución a los problemas que se pueden presentar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Respecto a esto González Ramírez (2011) afirma lo siguiente: 

La Pizarra Digital Interactiva no es una solución a un problema por sí misma. Es 

una herramienta digital que permite dinamizar el espacio de clase. Se conocen 

cifras que muestran cómo en los países latinoamericanos y en Colombia en 

particular cada vez se lee y se escribe menos, si la pizarra incentiva la lectura y 

escritura en los niños que apenas se están formando, éste paso puede ser 

fundamental para cambiar la concepción de los nuevos lectores. (González 

Ramírez, 2011:  86) 

La calidad formativa de los docentes en Relación a las TIC 

La formación de los docentes durante y después de su logro en relación a las TIC es un tema de 

gran preocupación actual, pues es necesario que estos estén actualizándose constantemente frente 

a las innovaciones y herramientas tecnológicas que pueden usarse en su quehacer laboral. En este 

sentido se afirma que el proceso de formación del maestro debe “mejorar el conocimiento, 

mejorar las habilidades y cambiar actitudes aludiendo claramente al ámbito profesional”  (Badilla 

Quintana, 2010: 92). 

Además, dicha formación debe pretender un nivel superior en donde se procure adaptar el 

aprendizaje a las nuevas condiones de la vida diaria (Stolovitch & Keeps, 2007). Así entonces, la 

formación del docente debe ser un proceso continuo direccionado hacia la evolución de la 
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actividad educativa, buscando el desarrollo de habilidades y actitiudes  que permitan responder a 

las demandas de la sociedad. (Cantón, 2004) 

En este sentido, la búsqueda de herramientas tecnológicas actualizadas, prácticas y eficientes para 

la ejecución de la labor educativa sebe ser una actividad constante si el maestro quiere tener éxito 

en su quehacer. Sin embargo, la mera búsqueda e instalción de dichas herramientas no resuelve 

mágicamente los problemas pedagógicos del aula, sino que es necesario que el maestro reciba 

apoyo pertinente para su actualización y capacitación académica y formativa para que así pueda 

sacar el mayor provecho de las mismas. 

Respecto a esto último, hay que comprender que las TIC no fueron diseñadas pensando 

precisamente en el área educativa (Badilla Quintana, 2010), por ello, su incorporación en este 

ámbito ha sido un proceso paulatino en donde se reconfiguran las distintas formas de enseñar. 

Agregado a esto, entendiendo que el proceso de formación académica de muchos docentes fue 

acompañada por una escasez o nulidad en relación al conocimiento y manejo de la informática 

(Sunkel, 2008), puede decirse que existe un estancamiento en la educación tecnológica en 

escuelas y colegios puesto que los maestros pueden mostrarse agobiados frente a la onda 

explosiva tecnológica que se presenta en la actualidad, la cual demanda  importantes cambios en 

su metodología de enseñanza. En complementación a esto Badilla Quintana expresa: 

Uno de los problemas para la utilización e incorporación de las TIC´s en los 

procesos de enseñanza aprendizaje no viene de los alumnos, quienes dominan las 

tecnologías de su cibersociedad, sino fundamentalmente de los profesores, quienes 

se sienten cada vez más inseguros en el nuevo entramado tecnológico, ya sea por 

su falta de dominio, por la rapidez y la velocidad con que estos se incorporan a la 

sociedad o por el deseo de no presentarse como incompetentes frente a sus 

estudiantes. (Badilla Quintana, 2010: 112) 

Por lo tanto, con tanta información disponible en la red los alumnos podrían encontrar que la 

enseñanza tradicional es demasiado lenta y limitada si se compara con un estilo de aprendizaje 

autodidáctico, en otras palabras “las TIC´s ofrecen mucha más información de la que un profesor 
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puede saber, y por tanto, cambia el fundamento de su autoridad” (Sunkel, 2008:39), lo que 

conlleva a que el maestro pase a ser un guía en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

En Latinoamérica existen diferentes programas gubernamentales y ofertas académicas que 

buscan capacitar y formar a los docentes en el manejo de TIC. En el caso de Costa Rica existe el 

pregrado en “Profesor en informática educativa”; en Chile está el programa Enlaces por medio 

del cual las escuelas pueden capacitar hasta 20 maestros en un periodo de dos años, seguido de 

una asistencia pedagógica de largo plazo que se estructura en tres áreas: pedagogía, gestión y 

cultura informática, manejando enfoques diferentes de cómo las TIC pueden ser introducidas y 

administradas en la práctica docente; Brasil cuenta con el programa ProInfo en donde un grupo 

selecto de profesores de cada institución educativa se encargan de capacitar a sus compañeros y 

colegas a través de talleres, reuniones, conferencias, cursos, congresos, formación a distancia, 

etc.; en el caso de México el programa Red Escolar  se dirige a docentes de educación básica de 

manera virtual, en donde se procura ellos se familiaricen con las herramientas informáticas y sean 

capaces de diseñar y desarrollar propuestas tecnológicas para implementarlas en sus aulas. 

(Sunkel, 2008) 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

La educación artística es un área de la educación que comprende el desarrollo de habilidades que 

permiten al individuo la manifestación la apreciación, la estética, la creatividad y la expresión a 

través de la música, el dibujo, la danza, la literatura, el teatro, entre otros. (Colombia, Ministerio 

de Educación Nacional, 2010a) 

Una definición de la educación artística que dimensiona su importancia e implicación al nivel 

social, es la descrita por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia de la siguiente forma: 

La educación artística es un área del conocimiento que estudia […] la sensibilidad 

mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y 

compresiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, 

cuya razón de ser es inminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el 

cual la persona transforma expresivamente, de maneras impredecibles, las 
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relaciones que tienen con los otros y las representa significando la experiencia 

misma. (Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2010a: 14) 

Por lo tanto, el desarrollo de dichas habilidades desde la infancia permite a los niños interpretar y 

expresar el mundo y entorno en el que viven, a través de la capacidad creativa y de imaginación. 

Importancia de la Educación Artística 

A través de la revisión de distintas fuentes bibliográficas, se ha encontrado que la Educación 

Artística ofrece muchos aportes en el desarrollo de habilidades sociales del niño, su formación 

integral y humana, así como en sus derechos sociales y políticos. 

La Educación Artística al nivel social 

Siendo la diversidad cultural uno de los objetivos primordiales de la Educación Artística, y en 

relación con la Constitución colombiana en donde una de sus premisas es la característica 

multiétnica y cultural del país, se encuentra que esta área de la educación promueve el 

reconocimiento de la pluralidad cultural de un país tan diverso como lo es Colombia, y fortalece 

expresiones y capacidades de participación de estos grupos. (UNESCO, 2007) 

Por otra parte, en relación con la preservación cultural, la UNESCO afirma: 

Relacionando la construcción de identidad y comunidad a la educación Artística, 

se establece la posibilidad de relacionar memoria y creación y con ello, de lo que 

patrimonialmente no sea imperativo inmutable. En la posibilidad de la práctica 

artística, apreciación y apropiación, se fundamenta un patrimonio vivo y dinámico. 

(UNESCO, 2007: 4) 

En relación a los procesos sociales y la Educación Artística, el Ministerio Nacional de Colombia 

reconoce: 

Los sectores de la Cultura y la Educación promueven tanto procesos de 

democratización, entendidos como acceso y oportunidades equitativas de acceso a 

bienes y servicios culturales y educativos, como procesos de fortalecimiento de la 

democracia cultural, entendidos como aquellos que promueven el reconocimiento 
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de la diversidad de las expresiones y el fortalecimiento de sus capacidades de 

participación y práctica autónoma cultural educativa. (UNESCO, 2007:2) 

La Educación Artística como medio de expresión 

Sin lugar a dudas esta área es un medio de expresión individual o grupal que se puede llevar a 

cabo a través de la música, la pintura, el teatro o literatura, constituyéndose de esta forma como 

una manera diferente de expresar, decir y comunicar. 

La Educación Artística para el desarrollo de competencias en otras materias 

Esta área tiene mucho que ver con el desarrollo de distintas competencias artísticas que 

complementan otras competencias básicas del niño. Dichas competencias se exponen a 

continuación: 

Competencias comunicativas 

Se permite el desarrollo de comunicación visual y simbólica, en donde las imágenes, la música y 

las expresiones corporales rebasan los límites expresivos de las palabras, permitiendo a la 

personas exponer su percepción particular del mundo y de su entorno. (Colombia, Ministerio de 

Educación Nacional, 2010a) 

Competencias matemáticas 

La geometría, relaciones espaciales y la aplicación de métodos se relacionan de manera estrecha 

con las artes como la pintura y el dibujo. Así mismo permite el desarrollo de habilidades de 

asociación entre figuras. En relación con la música se promueve el desarrollo de habilidades 

matemáticas y de pensamiento lógico. 

Competencias científicas 

El desarrollo de habilidades como la sensibilidad, apreciación estética y la comunicación en la 

Educación Artística promueve el desarrollo de competencias científicas como la indagación, 

comparación, investigación y búsqueda de soluciones, puesto que en toda expresión artística el 

alumno debe ser el autor de su obra, y por tanto recurre de alguna manera a realizar actividades 

relacionadas con las competencias mencionadas para su logro. 

Competencias ciudadanas 
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Se permite a través del la expresión, análisis y reflexión en el desarrollo de competencias 

dirigidas a entender las distintas maneras de ser, expresar, opinar y actuar de los demás. Además, 

se promueven actitudes receptivas y críticas frente al entorno, el trabajo en equipo, reflexión, 

entre otras. 

Otras competencias 

Sin ser menos importantes, se han caracterizado otras competencias que pueden ser desarrolladas 

a través de la Educación Artística como lo es el desarrollo de habilidades cognoscitivas, 

mencionadas por la UNESCO (2007). 

- Percepción de relaciones 

- Atención al detalle 

- Promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas soluciones y las 

preguntas muchas respuestas 

- Habilidad para cambiar de direccionalidad  aún cuando se está en proceso 

- Imaginación como fuente de contenido 

- Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto 

- Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y estético. 

USO DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

La PDI se constituye como una herramienta flexible y de gran utilidad para el maestro en la 

aplicación de estrategias de enseñanza (Badilla Quintana, 2010) y para el alumno gracias a la 

dinámica participativa que promueve (Decarli Maldonado & Saldoval Adán, 2011), favoreciendo 

el pensamiento crítico y donde la falta de imaginación son las únicas limitantes. 

Entre los aportes de la PDI  en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de Educación 

artística Decarli Maldonado & Saldoval Adán  (2011) han  reportado: 

 Mayor motivación de los estudiantes 

 Incremento de la participación en clase 

 Favorece la aplicación de distintas dinámicas de trabajo 
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 Mayor compresión de temas por parte de los alumnos 

 Favorece el trabajo colectivo en clase 

 Se promueve una mayor interación en clase 

 Participación activa y dinámica entre grupos de trabajo 

 Se facilita la observación de resultados 

 Permite tener acceso a recursos diseñados especialmente para el área 

 Se puede apreciar videos e imágenes relacionadas con el área 

 Facilita el acceso a programas musicales para la compocisión mucical y entrenamiento 

vocal y auditivo 

 Permite la apreciación de técnicas de pintura y dibujo, así como de pinturas de diversos 

autores 

 Accesos a juegos actividades, simuladores y programas que permiten facilitar la 

enseñanza y aprendizaje de la materia. 

METODOLOGÍA 

Con el fin de desarrollar el objetivo de determinar los factores que han impedido el uso de la 

Pizarra Digital Interactiva en la asignatura de Artística en el Colegio Ezequiel Moreno y Díaz se 

desarrolló la siguiente estrategia metodológica. 

Tipo de investigación 

El estudio de esta investigación es de tipo mixto, por cuanto considera las características del 

paradigma cuantitativo y cualitativo (Hernández, et al., 2005). Además se usa la metodología de 

tipo descriptiva y exploratoria puesto que parte de una serie de interrogantes a manera de 

cuestionario, llevando a cabo una medición individual de cada uno de ellos para describir lo que 

se ha investigado, bajo un diseño de instrumento de tipo transversal puesto que recoge 

información cruzada de diferentes agentes a través de la entrevista no estructurada y la encuesta, 

cuyo fundamento es el análisis de variables que buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, es 

decir, tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una y mas 

variables que se realizan en un tiempo único. 
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Universo 

Este de constituye por toda la comunidad de Colegio Ezequiel Moreno y Díaz, ubicado en 

Villanueva – Casanare. 

Población 

Constituida por 5 docentes de la asignatura de Educación Artística, 90 alumnos del grado de 

quinto de primaria y sus padres, y directivos de la institución. 

Muestra 

La muestra se determinó a través de la técnica de muestro no probabilístico por cuotas, por medio 

de la cual se hace una selección de los elementos o individuos más representativos. En este 

sentido, la muestra se constituyó por 15 alumnos de grado quinto, 15 padres de familia de grado 

quinto, 4 docentes de la asignatura de educación artística, y 10 directivos y maestros del colegio. 

Herramientas para la recolección de la información 

Se ha recurrido a la entrevista no estructurada como técnica fundamental para las investigaciones 

de tipo cualitativo, la cual ha sido aplicada en docentes, estudiantes de quinto grado y padres de 

familia. 

La encuesta, herramienta típica de las investigaciones de tipo descriptivo, se ha aplicado en 

maestros, padres y alumnos de quinto grado del Colegio Ezequiel Moreno y Díaz. 

RESULTADOS 

Caracterización socio-demográfica y entrevista a docentes y directivos 

Los docentes y directivos oscilan entre edades de 20 a 40 años de edad, representando los 

mayores de 30 años un 80% de los encuetados. El 40% son de género masculino y 60% restante 

de género femenino. En relación al estrato socioeconómico, el 100% se encuentra en un estrato 

medio y medio alto, lo que indica que tienen la posibilidad de poseer y manejar herramientas 

tecnológicas en su casa, factor que les ayuda en el conocimiento de las mismas para su manejo en 

el aula de clases. Sin embargo, un 20% vive en la zona rural, lo que afecta y complica el acceso a 

servicios como el internet. 
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En relación a la implementación de la PDI en las aulas de clase del Colegio Ezequiel Moreno y 

Díaz, todos los docentes y directivos entrevistados manifestaron estar de acuerdo a través de 

respuestas como las siguientes: 

“Fue un paso bien importante tanto para maestros como para los alumnos, pero no 

lo es todo porque la inducción y manual que recibimos no es suficiente para poner 

a funcionar la PDI, en cada una de las áreas”. 

“Es un excelente proyecto pero deberían enviar capacitadores para que nos den 

una orientación más objetiva, es decir, de acuerdo al área que dictamos”. 

“Si estoy totalmente de acuerdo que hayan dotado el colegio de esta herramienta, 

ahora falta que los docentes empiecen a capacitarse y a idear estrategias 

pedagógicas que involucren la PDI, es decir, que la vuelvan indispensable y se la 

enseñen a manejar en forma adecuada a los estudiantes”. 

Como elemento común en las respuestas, pudo encontrarse que la falta de capacitación apropiada 

para el manejo y uso de la PDI es considerada una limitante que impide su máximo provecho. 

Por otro lado, en relación a la involucración de la PDI en las estrategias pedagógicas de los 

docentes, se encontró que el 63% manifiesta no hacerlo, y el 37% lo llevó a cabo con mucha 

dificultad debido a la falta de práctica y capacitación en el manejo de la herramienta. 

A través de la entrevista, del 50% que respondieron no involucrar la PDI en sus clases 

manifestaron que su principal limitante era la falta de conocimiento, el 16.67% considera que su 

asignatura no se presta para hacer uso de la PDI, y el 13,34% considera que genera desorden 

entre los alumnos dificultando el desarrollo normal de la clase. En este sentido, algunos 

comentarios al respecto fueron: 

“La falta de conocimiento y práctica hace que se presente bastante dificultad en un 

comienzo para iniciar la clase, entonces los alumnos aprovechan para la 

indisciplina y el desorden.”  
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“Muchos de los docentes no utilizan estrategias pedagógicas que involucren la PDI 

por falta de capacitación en el manejo de la herramienta.”  

“Considero que no en todas las asignaturas se facilita la utilización de estrategias 

pedagógicas que involucren la PDI, como es el caso de educación física, pues es 

una asignatura que demanda casi todo el tiempo de práctica, de estar en las 

canchas, en el terreno.” 

Al preguntar sobre si el maestro consideraba que la PDI fuera una buena herramienta para el 

desarrollo de actividades académicas el 80% contestó de manera afirmativa y el 20% restante 

consideró lo contrario a través de comentarios como los siguientes: 

“Se considera una gran herramienta pero eso tiene que ver mucho la creatividad 

del educador para idear estrategias que la involucren, de lo contrario sería igual 

que una pizarra tradicional”.  

“Para que el docente pueda idear estrategias que involucren la PDI debe tener una 

mejor capacitación al respecto y también en el manejo de otros medios técnicos 

como páginas web, software interactivo de acuerdo a la asignatura que le 

corresponda”.  

“No me parece una buena herramienta puesto que no han dado una buena 

capacitación para su manejo, entonces esos espacios son utilizados por los 

estudiantes para el desorden”. 

En relación al rendimiento académico observado por los docentes y directivos con el uso de la 

PDI, el 70% consideró que esta herramienta lo mejora siempre y cuando el educado cuente con la 

actitud, creatividad e interés necesario.  

En cuanto a la percepción del orden y disciplina de los estudiantes en el aula con el uso de la PDI, 

el 80% respondió que la herramienta provoca desorden en clase puesto que su conocimiento y 

habilidad para el manejo de la herramienta provocaba retardo en el inicio de la clase y los 
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alumnos se salían de control; el 20% restante afirmó que si ayudaba a organizar sus actividades y 

permitía mantener a sus alumnos motivados e interesados en su clase. 

Al preguntar si se consideraba que la PDI podía ser utilizada en cualquier asignatura, el 90% 

respondió de manera afirmativa, atribuyendo cualidades como la versatilidad y el manejo de 

contenido de cualquier área. El 10% restante consideraba que en asignaturas como Educación 

Física la PDI no tenía ninguna utilidad. 

Es de anotar que la totalidad de los docentes coinciden en que es de suma importancia utilizar la 

pizarra digital interactiva en la asignatura de artística, por que ellos consideran que esta área es el 

eje fundamental tanto para el desarrollo biopsicosocial del alumno, así como para el desarrollo 

habilidades que les permitan un mejor desempeño en las demás asignaturas. 

En consideración del uso de la PDI para ejecutar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje 

en Educación artística, los docentes consideraron que esta herramienta les permite combinar 

estrategias de enseñanza que le facilita al alumno apropiarse más rápido de contenidos y a 

mantenerse motivado; tres de los docentes manifestaron que siempre se los permite, un docente 

respondió que algunas veces. Por lo tanto, esto indica claramente que los maestros reconocen las 

ventajas que el uso de la PDI ofrece en su labor educacional, permitiendo no solo mejorar su 

actividad como docente, sino que también demuestra una predisposición al uso de este tipo de 

herramientas. Algunos comentarios en este sentido fueron: 

“Considero que no siempre permite combinar estrategias porque eso tiene mucho 

que ver con el tema a socializar y con la actividad planeada por el docente.”  

“Sabemos que la PDI es una herramienta de apoyo muy versátil, con la cual 

tenemos acceso a mucha información, páginas web, software interactivos, que es 

de gran ayuda para combinar nuestras estrategias de enseñanza y facilita nuestra 

labor. Obviamente que para obtener el máximo de rendimiento de esta PDI, nos 

hace falta más capacitación, perderle el miedo a utilizarla y poderla dominar.” 

Por otra parte, entendiendo que el manejo o trabajo de artística es bastante técnico a diferencia de 

las demás asignaturas, se consideró de gran importancia saber si los docentes consideran que la 
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PDI facilita ese trabajo técnico pedagógico. Se observó que todos los docentes están de acuerdo 

en que siempre facilita la combinación técnico-pedagógica debido a su versatilidad y a la 

facilidad para manejar contenidos, estructuras y modelos.   

En cuanto a la identificación de razones para el uso o no uso de la PDI en el área de artística se 

obtuvo que el 75 % de los docentes consideraron razones para no utilizarla, mientras que el 25% 

nunca identifica razones para no utilizar la PDI.  En la razones de no uso lo docentes han 

expresado que a pesar de que reconocen la versatilidad y gran utilidad de la herramienta, les hace 

falta una capacitación que les permita aprender a manejar la PDI de manera aplicada a su clase. 

Los comentarios que surgieron alrededor de esta pregunta fueron: 

“Una de las grandes falencias que existe en el uso de la PDI, es que a pesar de ser 

una gran herramienta de trabajo, que nos ayuda a idear estrategias y facilita a los 

alumnos apropiarse de los contenidos porque despierta su interés y llama la 

atención, no hay suficiente capacitación para que los docentes puedan sacarle el 

máximo provecho.”  

“Debido a la falta de práctica en el manejo de la PDI, hace que se pierda a mitad 

de tiempo, mientras uno se acopla a la actividad. Mientras tanto los alumnos hacen 

mucho desorden.”  

“Hace falta mucha capacitación para que uno pueda crear actividades y estrategias 

y poderla utilizar con facilidad”. 

Caracterización socio-demográfica y entrevista a estudiantes 

De los estudiantes pertenecientes a la muestra, el 60% pertenecen a estrato bajo y medio bajo, el 

40% son de estrato medio y medio alto. El 80% viven en el sector urbano y el 20% restante en 

zona rural. 

Al preguntar sobre el uso de la PDI en clase, el 53,33% respondió haber tenido la oportunidad de 

usar la herramienta, el 46,66% restante no. Los alumnos que respondieron de manera afirmativa 

aseguraron que la PDI les permite estar más motivados e interesados en la clase. Uno de los 

comentarios al respecto fue el siguiente: 
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“Cuando uno le dice al profesor que hagamos clase con la PDI no les gusta, 

manifiestan que hacemos desorden, que está ocupada el aula, que somos muy 

inquietos y de pronto dañamos la PDI, y terminan haciendo clase en el aula 

corriente.” 

“Sería bien bonito que todos los profesores dictaran las clases con la PDI, porque 

es bien chévere y divertido, aprende uno fácilmente.”  

Estos comentarios de los estudiantes reflejan la falta de seguridad de los profesores en el uso de 

la PDI en el aula, lo cual deja un sinsabor en el alumnado que se anima a que se realicen las 

clases con dicha herramienta. Así pues, el total de alumnos ven en la PDI una motivación para 

estar más atentos en clase. 

Respecto a la motivación que sienten los alumnos cuando se les permite el uso de la PDI, todos 

respondieron sentirse mucho más animados a participar en clase, puesto que les permite obtener 

videos e imágenes que les facilita comprender el contenido de las asignaturas.  

En este sentido, encontramos factores muy positivos que animan a que el uso de la PDI en clase 

sea una meta primordial entre las actividades de gestión de la institución educativa, puesto que la 

respuesta motivacional por parte de lo estudiantes refleja un mayor interés, factor que es muy 

difícil de lograr por muchos maestros que han aplazado en su labor el uso de herramientas 

novedosas que lleven a la mayor motivación y participación.  

En relación a la percepción por parte de los alumnos en cuanto al mayor acceso de información a 

través de la PDI, se generaron los siguientes comentarios: 

“Hay pocos profesores que le permiten a uno entrar en las páginas web y navegar 

por la información, porque dicen que se daña la PDI, pero otros como el profesor 

de sistemas ese si permite que entremos e investiguemos la información, bajemos 

dibujos y pintemos, entremos a varios programas y miremos como funciona.”   

Entre los alumnos que no han tenido la oportunidad de usa la PDI en clase, se presenta un gran 

inconformismo, y manifiestan abiertamente su deseo por utilizar la herramienta: 
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“Considero que todos los estudiantes tenemos los mismos derechos. Uno pasa por 

el otro curso de quinto y ellos están utilizando la PDI, en cambio el curso de 

nosotros nunca nos llevan y no sabemos por qué y le decimos a los profesores y 

dicen que todavía no, porque nosotros no la sabemos manejar, pero si no nos dejan 

nunca vamos a aprender.”  

“Que pesar que los profesores al parecer no saben manejar bien la PDI y por eso 

tampoco nos pueden enseñar.”                                                                      

  “Me imagino que en la asignatura de artística debe ser muy chévere por que tiene 

uno la oportunidad de ver todos esos videos tanto de teatro como de pintura y 

aprender mucho más.” 

Caracterización socio-demográfica y entrevista a padres de familia 

De los 15 padres de familia encuestados, el 26.66% tiene de 25 a 30 años; el 46.66% tiene de 30 a 

35 y el 26.66% restante de 35 en adelante. 67% pertenecen a un estrato bajo y medio bajo, y 33% 

restante a estrato medio y medio alto. El 80% viven en zona urbana y 20% restante en zona rural.  

Al cuestionar acerca de la importancia que ellos consideraban en la asignatura de artística, el 

100% contestaron de manera afirmativa. Respecto al conocimiento que poseen sobre si sus hijos 

han usado la PDI en clase, 53% creen que sus hijos siempre la usan, 27% cree que la usan en 

ocasiones, y 20% restante afirmó que sus hijos nunca han usado. Al preguntar si consideraban 

que la PDI incrementaba la motivación de sus hijos por el estudio y si facilitaba el trabajo 

académico el 100% contestó positivamente. 

Al indagar por la percepción que tienen sobre el uso de la PDI por parte de los docentes en el 

aula, el 60% cree que siempre se lleva a cabo, el 13% considera que algunas veces, y el 27% 

afirma que nunca se usa. Algunos comentarios al respecto fueron: 

“Teniendo en cuenta lo que me dice mi hijo es que casi nunca utilizan ese aparato 

porque a los profesores les da miedo que los alumnos lo dañen.”  
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“Yo me he dado cuenta que hay profesores que lo utilizan bien y colocan a los 

alumnos también a manipularlo.”  

“Pienso que esa herramienta no está siendo bien utilizada por que mi hijo me 

cuenta que nunca hacen nada en ella, porque al parecer aun no está funcionando, 

quien sabe qué le hace falta.” 

Por último, al indagar se consideraban que los docentes debían recibir más capacitación y ayuda 

en el uso de la PDI, el 66% consideró que se era necesario, el 34% restante consideran que en 

ocasiones. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  La observación de estos resultados permite afirmar que es necesario que se lleven a cabo 

acciones dentro de la institución estudiada para implementar de manera mucho más exitosa el uso 

de la PDI tanto el área de artística como en las demás áreas. Se diagnostica además, un 

desconformismo marcado por parte de los padres y alumnos, quienes consideran que no se está 

aprovechando de manera adecuada la PDI dentro de las clases. Por último, a pesar de que los 

maestros reconocen las ventajas de la herramienta, su uso se ha visto limitado con la falta de 

capacitación y de apoyos que permitan el aprendizaje de su uso, y con esto, la falta de confianza 

que genera dicha debilidad, que ha sido producto de la falta de preocupación desde las directivas 

de las institución al no procurar soluciones frente a esta situación.   

Los alumnos que han tenido la oportunidad de usar la PDI afirman que esta herramienta les 

permite permanecer motivados e interesados en la clase. 

A medida que cada profesor descubra nuevas páginas web de interés para su asignatura, las podrá 

utilizar conjuntamente con sus apuntes y recursos tradicionales al presentar los temas a sus 

alumnos a través de la pizarra digital con profusión de ejemplos y referencias a la actualidad. Esta 

gran variedad de recursos multimedia además de despertar la motivación de los estudiantes y 

mantener su atención, aumentará las posibilidades de conectar con sus intereses, facilitando el 

tratamiento de la diversidad y la orientación de sus aprendizajes (en algunos casos se podrá 

sugerir a algún alumno la realización de ejercicios auto correctivos on-line de refuerzo). 
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Como se pudo constatar por medio del análisis de resultados arrojados por las encuestas, la 

capacitación a docentes en el manejo de la PDI es fundamental si no se quiere que dicho recurso 

tecnológico quede desaprovechado. Por lo tanto, se ha recomendado a la institución la realización 

de talleres a docentes que les permita familiarizarse con la herramienta, en donde encuentren la 

aplicabilidad a cada una de sus áreas de trabajo. 
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