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Antecedentes
- La expansión de la sociedad del  conocimiento y la 

información

- El desarrollo vertiginoso de la tecnología

- La aparición de nuevas herramientas  tecnológicas

- El avance de los países que han usado tecnología para 

aprender



Antecedentes

• La necesidad del colegio  Ezequiel Moreno  y 
Diaz:

- Capacitar a los  docentes en el manejo  de  

herramientas  tecnológicas.

- Propiciar el uso de la Pizarra Digital Interactiva  
en profesores

- Propiciar el uso de la Pizarra Digital  
Interactiva en sus 
alumnos



Planteamiento  del problema

Buscar  argumentos  que  den  respuesta  a las   siguientes 
preguntas:

La Pizarra Digital Interactiva  es una  herramienta  
tecnológica  que  facilita  la labor  a maestros  y alumnos?

La Pizarra Digital  Interactiva  podrá  ser  utilizada en las 
diferentes  asignaturas?



Planteamiento  del problema

El uso de las  herramientas  tecnológicas en el  aula  
cambiará  el  rol  a los docentes?

Cuales  son  las  razones  por las  cuales  los  docentes  del 
colegio  Ezequiel  Moreno  y Díaz   no   han puesto  en 
marcha  el proyecto  del megacolegio?

El uso  de la Pizarra Digital Interactiva  despierta  el 
interés,  la motivacion y la  creatividad  mejorando  el 
nivel  académico  en los alumnos?



Planteamiento  del problema

Los  Docentes  del Colegio  Ezequiel  Moreno  y Díaz  
tienen la capacitación  suficiente  para  implementar  el 
uso  de la PDI en las diferentes  asignaturas?

El  uso  de la  PDI  favorece  el  aprendizaje colaborativa, 
significativo  y constructivo?

La PDI   es una herramienta  tecnológica  versátil,  flexible
Que  facilita  la  labor  de maestros  y alumnos?



Objetivo general

Llevar a cabo un estudio estadístico que permita identificar el 
nivel de satisfacción de la comunidad educativa del Colegio 

Ezequiel Moreno y Díaz sobre la instalación y uso de la 
Pizarra Digital Interactiva en dicha institución, buscando 

identificar la variables que afectan el uso de la misma, 
específicamente en el área de Educación Artística en los 

cursos de Quinto de primaria. 



Marco  Teórico

Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en la sociedad actual

Las TIC’s en el ámbito social

Las TIC’s en la  educación

Las TIC’s en el  actual  sistema educativo  
colombiano



Marco  Teórico

La  Pizarra  Digital Interactiva.

Beneficios  de la Pizarra Digital Interactiva.

La formación del docente en la sociedad de la 
tecnología y la información.

La  formación docente  en Latinoamérica  frente  
a las TIC.



Marco  Teórico

La  Educación  artística

El uso  de la Pizarra  Digital  interactiva  en la  
educación  artística.

Problemas  de la  educación  artística  en 
Colombia

El uso  de las paginas web  en la  educación  
artísticas.



Metodología

Método descriptivo‐exploratorio

Con interrogantes a manera de cuestionario que se
miden independientemente.

Instrumentos de tipo transversal la entrevista no
estructurada, la encuesta y la observación.



Resultados

Sociales
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Resultados

62%

38%

Docentes por primaria y 
secundaria

1er.  A  5to.

5to.  A  once



Resultados

De  acuerdo
100%

Desacuerdo
0%

Grado de aceptación de la PDI 
en directivas y docentes



Resultados

No 
63%

Si
37%

Uso de estrategias docentes que 
involucren la PDI



Resultados

Falta de 
capacitación

50%

Desorden de los 
alumnos

33%
Dificultad en la 

asignatura
17%

Razones del no uso de la PDI por parte  
de los  docentes



Resultados

Si
80%

No
20%

Consideración de la PDI como 
herramienta académica



Resultados

Si
70%

No
30%

Percepción de la mejora del 
rendimiento  académico



Resultados

Si
20%

No
80%

Percepción de orden y           
disciplina en clase



Resultados

SI
90%

NO
10%

Consideración del uso de PDI 
en cualquier asignatura por 

docentes



Resultados

Siempre
75%

Algunas veces
25%

Nunca
0%

Consideración de la PDI para el 
uso de estrategias de enseñanza



Resultados

100%

0%0%

Trabajo  tecnico pedagogico

Siempre Algunas  veces Nunca



Resultados

75%
25%

Capacitación Técnica

Identifica razones de no
uso

No identifica razones de
no uso



Resultados

0%0%

100%

Capacitación técnica a docentes 
aplicada a su asignatura

Siempre Algunas  Veces Nunca



Resultados

0%

50%50%

Utilización de la PDI

Siempre Algunas Veces Nunca



Resultados

0%

53%

47%

Uso de la PDI en clase

Siempre Algunas Veces Nunca



Resultados

100%

La PDI  y la motivación en 
estudiantes

Siempre Algunas Veces Nunca



Resultados

Acceso a más  información con el 
uso de la PDI

Siempre

Algunas Veces

Nunca



Resultados

100%

Cualidades  de la PDI

Siempre Algunas Veces Nunca



Resultados

100%

0%

Importancia  de la  asignatura  de  
artística

Siempre Algunas Veces Nunca



Resultados

100%

Percepción de la motivación a 
los hijos

Siempre Algunas Veces Nunca



Resultados

53% 27%

20%

Uso  de la PDI  en el aula  de  
artística

Siempre Algunas Veces Nunca



Resultados

La PDI facilita el trabajo 
académico

Siempre

Algunas Veces

Nunca



Resultados

60%
13%

27%

Uso de la PDI por  los  docentes
Siempre Algunas Veces Nunca



Resultados

67% 20%

13%

Capacitacion Docentes

Siempre Algunas Veces Nunca



Resultados

Existe un buen grado de satisfacción dentro de la
comunidad educativa por utilizar la Pizarra Digital
Interactiva en las aulas de clase

Consideran la PDI como una gran herramienta
tecnológica que sirve de ayuda a maestros y alumnos



Resultados

Los Docentes reflejaron tener un conocimiento muy
básico acerca del uso de la PDI lo cual no les permite
poderla implementar en sus asignaturas para impartir a
sus alumnos clases interactivas

Los alumnos que han tenido la posibilidad de utilizar
la PDI en el aula de clase, les parece una gran
herramienta porque les facilita la apropiación de
contenidos, los motiva y les despierta el interés por la
materia



El proyecto instaurado en el colegio se está
desaprovechando totalmente, por falta de recibir una
capacitación oportuna y pertinente a cerca de el manejo y
uso de la PDI

Disponer de un manual de uso de la PDI para su uso en
Educación Artística, por medio del cual se le expone al
docente de manera gráfica como instalar y usar dicha
herramienta.

Conclusiones



Referenciar algunos enlaces de páginas web que
contienen ayudas educativas para llevar a cabo las clases,
donde se disponen de juegos, actividades, videos,
exposiciones y otro tipo de ayudas a las cuales pueden
ingresar docentes y alumnos, estas están enfocadas a
temáticas relacionadas con la Educación Artística como
diseño, pintura, dibujo, manualidades, música y demás.

Conclusiones


