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 Resumen 

 

Las tecnologías de la información han incursionado en todos los aspectos de 

la sociedad, hoy han incursionado en las aulas del Colegio Ezequiel Moreno y Díaz, 

en cuyas aulas de han instalado hace más de año y medio la Pizarra Digital 

Interactiva (PDI) como herramienta tecnológica para mejorar los procesos de 

enseñanza de las distintas áreas.  

Por lo anterior se ha encontrado la necesidad de llevar a cabo una 

investigación respecto al tema, tomando una asignatura especial como lo es la 

Educación Artística, por medio la cual se estudiaron los factores culturales, 

institucionales y sociales que han obstaculizado el uso de la misma en el proceso de 

enseñanza por parte de los docentes en dicha institución, y por último, se diseñó  un 

manual didáctico de uso, con el fin de que sirviera como herramienta de apoyo para 

la capacitación y uso de la Pizarra Digital Interactiva en el área de Educación 

Artística para el grado de quinto de primaria.  

En el estudio realizado se vio la importancia de mejorar la calidad en cuanto a 

la capacitación de los maestros, pues es la falencia principal por la cual las 

herramientas tecnológicas como la PDI no están siendo utilizadas en el Colegio 

Ezequiel Moreno y Díaz.  

Entre los principales argumentos esgrimidos por los entrevistados y 

encuestados para sustentar este criterio negativo estuvieron el exagerado número de 

alumnos y profesores que a pesar de mostrar gran satisfacción de tener a su alcance 

esta herramienta tecnológica, coincidían en no haberla utilizado por falta de 
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conocimientos, al igual consideran que esta herramienta despierta la creatividad, 

motivación y el interés tanto a alumnos como a profesores. 

 Como conclusión se constató que los maestros no recibieron ninguna 

capacitación para el manejo de la PDI, que los alumnos en su mayoría aun no tienen 

idea de cómo se utiliza esta herramienta y que el proyecto del Megacolegio respecto 

al uso de implementación de herramientas tecnológicas para el proceso de 

aprendizaje aún no ha sido posible colocarlo en marcha a pesar de conocer las 

ventajas que brinda esta herramienta dentro del aula de clase. 
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Abstract 

 

The information technologies have penetrates into all aspects of society; now they 

have entered to Ezequiel Moreno y Diaz classrooms school, in these classrooms were 

installed more than a year and a half ago; the interactive whiteboard (PDI) as a 

technological tool to improve the teaching of different areas. 

Therefore we found the need to conduct a research on the  issue, taking a special 

course sunch as arts education, through which we studied the cultural, institutional 

and social that have hindered the use of the same in the process of teaching by 

teachers in this institution, and finally, a training manual was designed for use, in 

order to serve as a support tool for training and use of the interactive whiteboard in 

the area Art Education for the fifth – grade level in Primary. 

In the study we could see the importance of improving the quality in terms of teacher 

training, as it is the main shortcoming for wich technological tools as IDPs are not 

being used at Ezequiel Moreno y Diaz school. 

Among the main arguments made by interviewees and respondents to support this 

negative criterion,  were the exaggerated number of students and teachers who 

despite showing great satisfaction to have at their fingertips this technological tool, 

agreed not been used due to lack of knowledge, they just consider this tool sparks 

creativity, motivation and interest to both, students and teachers. 

In conclusion it was found that teachers haven´t received any kind of training for the 

management of POI, which most students still have no idea how to use this tool and 
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the project about Mega School regarding the use of technological tools to implement 

the learning process has not been yet possible to put in place despite knowing the 

advantages offered by this tool in the classroom. 
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Introducción 

 

Los avances tecnológicos en las últimas dos décadas han producido continuos 

cambios sociales que han dado paso a lo que muchos denominan como la “Sociedad 

de la Información y del Conocimiento”, sin duda, esto ha modificado y replanteado 

los modelos políticos, económicos y culturales, siendo las instituciones de educación 

quienes deben asumir el desafío de preparar a los individuos para su actuación en 

este nuevo escenario.  

En este contexto, la presente investigación desarrolla un modelo para abordar 

el proceso de innovación docente a través de la incorporación de la Pizarra Digital 

Interactiva en la asignatura de Educación Artística en el grado quinto de primaria, 

mediante la implementación de un manual sistematizado, como alternativa pertinente 

que facilite el desarrollo de las actividades de acuerdo al currículo del Colegio 

Ezequiel Moreno y Díaz. 

Un aspecto prioritario planteado en esta investigación, lo constituye el 

cambio del rol docente, que contempla más que la simple introducción de medios 

tecnológicos en la enseñanza. Se hace necesario entonces, una intervención 

deliberada por parte de los actores del proceso educativo en los modos de enseñar y 

en las formas de aprender, donde asuman e interioricen una nueva concepción para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, la eficacia de las innovaciones se ha 

de apoyar en planes institucionales y no exclusivamente en voluntades individuales, 

proyectando pues la participación activa y motivada del profesorado con un fuerte 

compromiso institucional.  
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En definitiva, a través de esta investigación se ha planteado y concluido que 

el proceso de innovación docente incorporando la Pizarra Digital Interactiva en la 

asignatura de Educación Artística, es de complejo desarrollo y requiere articular de 

forma coherente y efectiva tres áreas distintas como son la tecnología, la pedagogía y 

la artística, exigiendo cambios significativos en los procesos educativos que no son 

evidentes. Es un proceso con dimensiones amplias que necesita de una unidad central 

responsable de conducir, facilitar y habilitar su desarrollo, de acuerdo a los intereses, 

lineamientos y cultura de la institución. 

Sin perjuicio de lo anterior, se asume también que es difícil dar una receta 

para enfrentar un proceso de esta naturaleza, ya que probablemente si no se toman de 

manera adecuada las condiciones del contexto real, simplemente no funcionará. Sin 

embargo, contar con un manual que esté sustentado en la articulación coherente de la 

pedagogía, la tecnología y la artística, que sea flexible y que permita su adaptación a 

partir de la experiencia real, podría considerársele como una herramienta de 

incuestionable valor para el desarrollo de un proceso exitoso en la asignatura de 

Educación Artística, en el grado quinto de primaria. 

Sabemos de antemano que el uso de esta herramienta les permite a los niños 

adquirir una serie de conceptos básicos que les facilitará realizar una lectura 

coherente de imágenes, sonidos y sentir las emociones que surgen de toda expresión 

artística. Tendrá que fomentarse el trabajo en equipo, favorecer la creatividad, la 

reflexión, la comprensión y la valoración de las obras de arte y mostrar al alumnado 

los mismos criterios que los artistas utilizan en los procesos de creación de sus obras. 
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En conjunto, la tecnología, la pedagogía y la Educación Artística deben 

permitir a los alumnos percibir e interactuar con los elementos visuales y sonoros de 

la realidad que le rodea. Surge así, la necesidad de abordar los conceptos, los 

procedimientos y las actitudes desde una perspectiva integrada y no desarticulada. 

Para facilitar este proceso, en la mayor parte de los procedimientos quedan explícitos 

los conceptos y las actitudes tanto de maestros, alumnos e institución y de la 

comunidad educativa en general. 
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Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

Figura 1. Ubicación de Villanueva – Casanare 

 

 El Colegio Ezequiel Moreno y Díaz es de carácter público, está ubicado en el 

municipio de Villanueva al sur del departamento de Casanare enmarcado en una 

zona semirural de fácil acceso, con un área aproximada de 93 mil metros cuadrados 

lo cual ha permitido llevar a cabo grandes proyectos agrícolas y gozar de buenos 

campos deportivos. Todas estas características le han permitido proyectarse y recibir 

gran influencia y apoyo de instituciones y organizaciones para el desarrollo integral 

de la comunidad educativa. Cuenta con una población aproximada de 2.100 

estudiantes, entre los estratos 1 a 3 de los diversos sectores del municipio, en los 

grados de preescolar a once y con 90 entre profesores y personal de apoyo a la 

actividad educativa.  
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 La actividad económica de este municipio es la ganadería y actividades 

agrícolas como la palma de aceite, piña dulce, arroz, algodón, reforestación, entre 

otras, razón por lo cual este plantel escogió su área vocacional con énfasis en 

agronomía, pero como es un departamento petrolero, cuenta con grandes regalías lo 

cual garantiza la gratuidad en la educación. 

Dentro del plan gobierno se encuentra la modernización y tecnificación del 

Colegio Ezequiel Moreno y Díaz y convertirlo en el megacolegio, para lo cual se 

modernizó su infraestructura y se dotó de equipos. Actualmente cuenta con 30 aulas, 

15 de ellas con tableros electrónicos, computadores portátiles, video beams y 

televisores, con todos estos esfuerzos encaminados a lograr una mejor oportunidad 

en cuanto a la calidad de educación para los alumnos. 

Sabemos de antemano que el creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación en el entorno social, contribuyen a que en el 

ámbito educativo se lleven a cabo las transformaciones necesarias para adecuarse a 

una sociedad en estado de cambio permanente con nuevas necesidades y valores. 

Ante este proyecto tan especial que hoy nos brinda el gobierno, donde 

profesores y alumnos tendremos la oportunidad de ser parte activa del devenir 

tecnológico, y cuya trascendencia ha impactado no solo al nivel departamental sino 

también a toda la región de Llanos Orientales, por ser el primer megacolegio con esta 

infraestructura, surgen muchos interrogantes: ¿transformará radicalmente la nueva 

tecnología la manera en que tiene lugar la educación?, ¿ qué competencias habrá de 

asumir el profesor para dar respuesta a la sociedad del siglo XXI?, ¿están los 

profesionales de la educación suficientemente preparados para asumir el reto 
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tecnológico para la formación de las futuras generaciones? No cabe duda de que el 

desarrollo tecnológico actual nos está situando en un nuevo paradigma de la 

enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y nuevos roles docentes. 

Hoy ya puesto en marcha esta gran innovación educativa, con gran 

preocupación se observa que muy seguramente la nueva tecnología por sí sola no 

cambiará la manera en que tiene lugar la educación, ni las competencias del profesor, 

todo por una sencilla pero inaceptable razón: los profesores no queremos entender 

que mientras el docente no se actualice, profesionalice y aprenda a dominar las 

tecnologías, jamás se apreciarán los cambios, puesto que las tecnologías no se 

mueven solas. De esta manera nos encontramos con la inutilización de las aulas en el 

megacolegio, pues los docentes ocupan las aulas pero no utilizan las herramientas 

tecnológicas entre sus recursos metodológicos.  

Es decir, los docentes siguen siendo almacenadores del saber y por ende 

dispensadores omnipotentes del conocimiento en plena innovación tecnológica, todo 

esto debido a la falta de capacitación, a la falta de actualización, a la falta de 

compromiso con su profesión;  factor que se observa no en su totalidad pero si en 

gran parte una generación de educadores que se rehúsan al cambio en el 

planeamiento didáctico de clase y sobre todo a innovar en la tecnología, demostrando 

miedo a que sus alumnos los superen, temor a la manipulación de los equipos, 

inconformismo al cambio, y no ven la innovación tecnológica como ese recurso que 

les ayudará desarrollar su labor de forma eficiente y eficaz, sino como una 

complicación en el desarrollo de la misma. 
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Ante esta situación, los estudiantes -quienes son los más entusiasmados por 

estudiar en el megacolegio- que traen consigo ese afán por manipular, conocer y 

utilizar todos estos avances tecnológicos ya entraron en protesta, pues sus clases 

siguen siendo monótonas y aburridas, no ven la tecnología en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sino simple y llanamente el tablero tradicional que siempre 

han utilizado. 

 

Figura 2. Alumnos de quinto de primaria en clase de Educación Artística. Fuente: El 

autor 

  En cuanto al área de Educación Artística, aún el tradicionalismo, los 

profesores sienten que la tecnología en ningún momento favorece o se presta para ser 

utilizada en esta área, prefieren seguir utilizando planchas, dibujos y artes plásticas 

todos los años, coartando así el desarrollo de las habilidades artísticas a los 

estudiantes que cuentan con el beneficio que no todos los Colegios poseen: una 
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infraestructura tecnológica actualizada que puede permitir el acceso a mucha más 

información, que le permite crear arte y despertar muchas más habilidades.  

1.2 Formulación del problema: 

¿Cómo implementar el uso de la pizarra Digital interactiva en la asignatura de 

Educación Artística, en el grado quinto de primaria del Colegio Ezequiel Moreno y 

Díaz, ubicado en Villanueva - Casanare? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 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.  

1.3.2  Objetivos específicos 

 Llevar a cabo un reconocimiento teórico acerca de la importancia de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en Colombia, bajo el marco 

educativo y legal. 

 Llevar a cabo encuestas a la comunidad educativa como docentes, 

directores, alumnos y padres de familia, de manera que permitan medir el 

grado de satisfacción de la comunidad y las debilidades de la 

implementación de la PDI en las clases de artística. 
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  Identificar cuáles son las causas por las cuales los docentes no utilizan la 

Pizarra Digital Interactiva para impartir su asignatura.  

 Disponer a la comunidad educativa de un manual de uso para la  Pizarra 

Digital Interactiva, junto con links de ayudas virtuales, que pueda ser de 

utilidad a docentes de Educación Artística en el grado quinto de primaria del 

Colegio Ezequiel Moreno y Díaz 

1.4 Justificación  

La tecnología ha incursionado en todos los campos de desempeño del ser 

humano, inclusive en su propia formación, adquiriendo conocimientos según sus 

gustos e intereses y ofreciendo una gran gama de oportunidades en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pues la utilización de estas herramientas tecnológicas 

agradan a los niños, jóvenes y adultos modificando la tradicional dinámica de la 

clase de Educación Artística en las aulas escolares, pues no podríamos decir que se 

cambia de forma sistemática el lápiz y una lámina de dibujo u otros materiales por un 

ratón y una pantalla, sino que esta evolución consiste en beneficiarse de todas las 

posibilidades que el mundo digital brinda a esta área de conocimiento, donde es 

posible compartir y aprovechar ideas y prácticas entre docentes, así como hacer uso 

de recursos digitales y multimedia para desarrollar las tareas artísticas. 

Como es de nuestro conocimiento, la Educación Artística forma parte 

obligatoria del currículum académico de los estudiantes de nuestro país, desde sus 

primeros años de escolarización en infantil y primaria hasta la finalización de 

secundaria -en esta última etapa se denomina Educación Plástica y Visual-. Sin 

embargo, a pesar de su permanencia durante toda la enseñanza obligatoria, en 
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ocasiones se cataloga a esta materia como de "poca importancia" o "fácil" en relación 

a otras asignaturas, pero si nos vamos a los lineamientos curriculares de la Educación 

Artística, esta establece como logro general del desarrollo de una actitud crítica y 

creativa en donde la sensibilidad y e imaginación conducen hacia el mejoramiento y 

el disfrute de la calidad de su experiencia interpersonal y de interacción con los otros, 

con la naturaleza y con la producción cultural, contribuyendo efectivamente desde la 

educación formal con transformaciones culturales significativas. Lo anterior coloca 

prácticamente a la Educación Artística como el eje principal o motor para el 

desarrollo biopsicosocial de los alumnos. 

Para esta labor, las nuevas tecnologías han propiciado el desarrollo de recursos 

diferentes y originales: el dibujo libre o técnico, las manualidades o los 

conocimientos artísticos forman siempre parte invariable de los contenidos habituales 

de la materia en todas las etapas, permitiendo la variación en los últimos años de los 

procedimientos que permiten al estudiante expresarse y desarrollar su potencial 

creativo, y además trabajar el área plástica y visual desde una nueva perspectiva, con 

las siguientes ventajas:  

 Permiten visualizar numerosas producciones artísticas (pintura, 

 escultura, fotografía, cine, etc.) a las que hubiera sido imposible o muy difícil 

 acceder por otros medios.  

 Incorpora nuevas herramientas (software) que complementan a las 

 tradicionales en el proceso de creación artística.  
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 Facilita el acceso a las ideas y propuestas innovadoras de otros 

 docentes y alumnos, explicadas paso a paso, y permite compartir las propias 

 con el resto de la comunidad educativa.  

 Ayudan a la adquisición de nuevas competencias digitales de utilidad 

 para su aplicación en otras áreas de conocimiento.  

 Ante la avalancha de información digital e interactiva, la asignatura de 

 Educación Artística puede ser el canal idóneo para enseñar al estudiante a 

 valorarla e interpretarla de forma adecuada y crítica.  

La integración de las nuevas tecnologías es tal, que las últimas normativas han 

añadido a los objetivos curriculares de la materia en los diferentes niveles de 

enseñanza obligatoria la necesidad de conocer y hacer uso creativo de los recursos 

que nos proporcionan las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 

audiovisual, o la exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas.  

Por lo anteriormente expuesto es indispensable hacer uso de todas las 

herramientas tecnológicas que estén a nuestro alcance para hacer ambientes más 

agradables a nuestros alumnos de Educación Artística, en este caso sería la 

utilización de la Pizarra Digital Interactiva y de la computadora en la construcción de 

conocimiento y la producción artística, con los temas de enseñanza como 

clasificación del color, armonías, contrastes y psicología del color, crear actividades 

diferentes a los usuarios a través de las herramientas que nos ofrece la tecnología, 

para desarrollar habilidades y destrezas artísticas, análisis, reflexión, juicio crítico, 

creatividad y producción artística en ambientes agradables. 
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1.5 Delimitación del estudio 

Ante las demandas actuales del Sistema Educativo Nacional, resulta de vital 

importancia llevar a cabo estudios que permitan el desarrollo de competencias 

novedosas, habilidades y el uso de herramientas tecnológicas que tengan aplicación 

en el quehacer de la enseñanza de las instituciones educativas, de manera que los 

docentes sean un ejemplo vivo de uso y dominio de las herramientas tecnológicas 

que hoy día son indispensables en la mayoría de actividades de tipo académico. De 

esta forma, la gran relevancia que toma el desarrollo de destrezas por parte de los 

maestros se basa –teniendo en cuenta los actuales avances- en el uso de herramientas 

tecnológicas, lo cual brinda la destreza de un desenvolvimiento óptimo en medio de 

la saturación tecnológica existente, lo cual le permitirá un éxito y ventaja en 

actividades de comunicación, intercambio de información, compilación de datos, 

análisis, sintonización, evaluación de información, análisis de fuentes, construcción 

de conocimientos, colaboración y cooperación en grupos de trabajo, interacción 

virtual  etc.  

En este marco de ideas, la presente investigación adquiere entonces, una 

significativa relevancia, en el sentido que busca diagnosticar los elementos causantes 

del problema que se ha determinado, como lo es el no uso de la Pizarra Digital 

Interactiva en el Colegio Ezequiel Moreno y Díaz, lo que permite a la institución 

reconocer los puntos débiles en su gestión administrativa, y le  invita a tomar todo el 

conjunto de acciones que pudiera considerar pertinentes respecto al caso; convoca 

también a que el manual que, por resultado de la elaboración de este trabajo de 

grado, se facilita a los profesores del área de artística de dicha institución, sirva como 



29 

  

modelo para futuros documentos o manuales que pretendan servir de soporte para el 

uso de la PDI en otras materias, pues no solo explica la instalación de la pizarra, sino 

que ofrece también una guía que orienta al maestro hacia aplicaciones, páginas y 

recursos web que pueden ser usados en sus respectivas asignaturas, ampliando de 

esta forma, el rango de posibilidades que ellos apenas estiman para su uso. 

Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo durante el primer semestre 

del año 2012, en el municipio de Villanueva –Casanare en Colombia, en el Colegio 

Moreno Ezequiel y Díaz.  Hay que tener en cuenta que el lugar de la investigación se 

caracteriza por ser de característica semi rural, en donde hay una cultura bastante 

arraigada al campo y a las labores del mismo (agricultura, ganadería, pesca y varias 

actividades mineras), y donde la mayoría de padres de familia, escasamente cuentan 

con una formación en básica primaria y difícilmente logran beneficiar a sus hijos en 

el acceso a servicios y a tecnologías como lo es el portátil y el internet, al igual que 

desconocen la importancia del uso de estas para la educación actual.  

El alcance de este trabajo de grado se extiende, de manera inevitable y 

directa, a los alumnos de quinto de primaria de la institución nombrada en el área de 

educación artística, gracias a que estos son los beneficiarios más importantes puesto 

que logran desde la escuela, el acceso a una herramienta tecnológica que resulta 

novedosa en el campo educativo colombiano, contando con todo un abanico de 

grandes posibilidades que les permite: mejorar su interés por el manejo y uso de 

herramientas tecnológicas, ampliar los marcos referenciales de los contenidos de sus 

materias, tener acceso a herramientas web que les facilita comprender mucho mejor 

las temáticas, etc.  
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En la medida de que las recomendaciones que se instauraron en esta tesis, 

sean acogidas tanto por la institución educativa como por los maestros, y se haga una 

extensión del modelo del manual que se ha desarrollado para el área de artística hacia 

otras materias, este proyecto de manera indirecta habrá favorecido a la mejora de 

procesos educativos en otras materias y en cursos diferentes al de quinto de primaria. 

Los alcances directos de esta investigación recaen en los 90 estudiantes de 

quinto de primaria del Colegio Moreno Ezequiel y Díaz, ubicado en el municipio de 

Villanueva del departamento de Casanare en Colombia; también recae de manera 

directa sobre los 5 docentes de educación artística de la institución. 

Por otro lado, las principales limitaciones que se han encontrado para la 

realización del presente trabajo han sido las escasas de investigaciones relacionadas 

con el uso de la PDI en instituciones educativas colombianas, la nulidad de trabajos e 

investigaciones que estudian el uso de la PDI en el área de artística, y por último, la 

falta de contenidos didácticos en red que tuvieran aplicabilidad al campo de la 

educación artística, patrocinados o diseñados por el gobierno colombiano que se 

ajustaran a las exigencias curriculares que este mismo exige a las instituciones 

educativas. 
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Marco teórico 

 

1.6 Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la sociedad actual 

1.6.1 1.6.2 Definición de las TIC’s  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se definen como el 

conjunto de herramientas tecnológicas tales como software, computadoras, redes y 

aparatos que se encuentran integrados a sistemas de información que sirven como 

complementos de uso, y que permiten romper con las antiguas brechas de la 

comunicación. Las TIC´s  permiten la manipulación de la información a través de 

todo este conjunto de herramientas, llegando a administrarla, almacenarla, 

transmitirla y encontrarla de manera mucho más eficiente de lo que antiguamente se 

podía.  

Mas Ivars & Quesada Ibáñez,(2005) ubican y contemplan tres aspectos 

fundamentales para que un producto o servicio haga parte del grupo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: la informática, las 

telecomunicaciónes y el audiovisual. 

En primer lugar, la informática permite que la información y datos sean 

convertidos a un lenguage de máquina  para que de esta forma pueda ser manipulada 

y permita llevar a cabo operaciones de información en términos de gran velocidad. 

Una característica primordial es su costo cada vez más reducido. 

En segundo lugar tenemos las telecomunicaciones que comprende  a los 

agentes que tienen que ver con la emisión, transmición y recepción de datos por 
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medio de sistemas como radiofrecuencia, cable, fibra óptica y cualquier sistema 

electromagnético. En este aspecto es de resaltar los grandes avances que presenta el 

sector, pues la invención de aparatos cada vez más novedosos y eficientes aparecen 

en el mercado de manera constante, dejando como obsoleto lo que hace unos pocos 

meses era innovador. 

Por último, el sector audiovisual  hace uso de la informática y de las 

telecomunicaciones para permitir la apreciación auditiva o visual de lo que se ha 

traducido a lenguaje de máquina, se ha procesado y se a transformado.  

1.6.3 Las TIC´s en el ámbito social 

Desde hace unas pocas décadas se han presentado una serie de fenómenos 

sociales que conducen de manera acelerada a grandes cambios en todos los entornos 

del hombre. Factores como la globalización, el neoliberalismo, la alta demanda de 

bienes y servicios para consumo, el exceso de información, los avances tecnológicos 

y científicos y los cambios de paradigmas han sido el resultado de esa búsqueda 

constante en el cambio hacia lo que muchos denominan como eficaz, eficiente, 

óptimo, de calidad, competitivo, aprovechable, sostenible, en fin, tono un abanico de 

conceptos que cumplen el papel de metas a corto, mediano y largo plazo en las 

diferentes actividades en las que el hombre se desempeña. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) son 

consecuencias de todo ese mar cambiante en el que el hombre es partícipe y autor 

principal de cuanta novedad aparece, pero también son causa de la gran avalancha de 

cambios que hoy por hoy avanza a pasos agigantados en todos los escenarios 
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sociales, como la medicina, agricultura, deporte, investigación, publicidad, 

construcción, industria, transporte, y por su puesto en la educación. 

Esta manera es como las TIC´s ocupan un papel superior en los que muchos 

han denominado como la Sociedad del Conocimiento. Respecto a esto Boisier (2001) 

afirma lo siguiente: 

Como es conocido, la sociedad del conocimiento o la nueva economía tiene 

un basamiento técnico en las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TIC´s ) que empujan la competitividad, la innovación y los 

cambios organizacionales. (Boisier, 2001, pág. 6) 

Ligado a esto, se ha reconocido en el campo académico la intervención de la 

sociedad virtual, la cual emerge con la expansión de las tecnologías de la 

comunicación como lo es el internet, en donde el tiempo y espacio dejan de ser reales 

pasando a planos mucho más sutiles pero capaces de lograr materializaciones en el 

campo físico de la materia. 

Entrando de manera más detallada al impacto que han generado las TIC´s  en 

la sociedad, a continuación de exponen algunos avances que ha tenido en sectores 

como los de la economía, administración pública, y salud. 

1.6.3.1  Impacto en la economía. El sistema económico es uno de los sectores 

más beneficiados por el avance que presentan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, pues por ejemplo, se ha dado lugar a grandes cambios en la estructura 

ocupacional de los países, en donde la información y el conocimiento son el valor 

agregado que permiten obtener el uso aplicativo de las TIC´s . La generación de 

empleos que tienen que ver con el manejo, diseño, control y actualización de 

información a través de sistemas de cómputo, software, redes de comunicación y 
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demás, permiten a los protagonistas de la sociedad del conocimiento cambiar sus 

paradigmas, ocupaciones, y hasta interactuar de una manera completamente 

diferente. (Katz, 2009) 

Es así como las nuevas actividades económicas, basadas en el procesamiento 

de la información, entran a ocupar un relevante papel dentro de la sociedad, y de 

paso, la posesión de información y su procesamiento, a través de gigantescas bases 

de datos que constantemente se están actualizando en términos de tiempo real, 

constituye ese valor agregado y de ventaja competitiva a las grandes corporaciones, 

industrias, naciones y economías del siglo XXI. 

En el siguiente gráfico se muestra cómo en Estados Unidos el perfil 

ocupacional de las personas ha cambiado de manera drástica, en donde empleos 

relacionados con el manejo de la información a partir del uso de TIC´s se ha ubicado 

muy por encima de otros trabajos relacionados con la manufactura, servicios y 

agricultura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perfil ocupacional en Estados Unidos de 1860 a 1980 

 Fuente: (Katz, 2009, pág. 7) 
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El comportamiento de este perfil ocupacional es distinto en todos los países, 

pues se presencia una gran relación entre el porcentaje de trabajadores relacionados 

con el manejo y procesamiento de información y el desarrollo económico de cada 

nación. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de trabajadores relacionados 

con el procesamiento de información con el uso de TIC´s en países de Europa, Asia y 

América. 

Tabla 1. 

 Porcentaje de trabajadores de la información, año 2007 

PAÍS PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES DE LA 

INFORMACIÓN 

Dinamarca 54% 

Alemania 54% 

Grecia 45% 

Italia 51% 

Holanda 58% 

Portugal 35% 

España 40% 

Reino Unido 53% 

Promedio Europa 50% 

Estados Unidos 48% 

Canadá 47% 

Promedio Norteamérica 48% 

Argentina 29% 

Brasil 36% 

Chile 31% 

Colombia 22% 

México 25% 

Perú 23% 

Venezuela 21% 

Promedio Latinoamérica 24% 

Corea del Sur 36% 

Japón 37% 

Taiwán 40% 

Singapur 48% 

Tailandia 13% 

Promedio Asia 31% 

Fuente: (Katz, 2009, pág. 8) 
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Por otra parte, se habla de una mayor eficiencia en el trabajo, control 

operacional, diseño de tecnologías que permiten reducir los tiempos de procesos 

productivos, información constante de las actividades en forma cuantitativa y gestión 

eficiente; todo llevando al logro último de mayor PIB, producciones en cadena que 

permiten la exportación de bienes y servicios, y por supuesto, la inversión extranjera 

en industrias competitivas que requieren de capital para mejorar la infraestructura 

tecnológica. 

1.6.3.2 Impacto en la administración pública.  No han sido muchos los 

gobiernos que han sabido valorar las TIC´s para su uso en la administración pública, 

sin embargo, en países como Australia, Israel, Estados Unidos, Canadá y Austria, 

han encontrado los siguientes beneficios: 

 Los usuarios de entidades públicas recurren a servicios informáticos a través 

de internet para obtener información acerca de trámites y requerimientos de 

las instituciones. 

 Se percibe un beneficio social considerado que facilita el uso de las TIC´s a la 

hora de requerir algún tipo de documento, información, o adelantar trámites. 

 Hay una disminución en los costos de gestión de administración pública, 

puesto que la atención pasa al ámbito virtual, lo que permite ahorrar espacio 

físico, tiempo, recursos humanos y demás. 

 Los ciudadanos consideran la mejora que ofrece la administración pública. 

 Se presenta una mayor eficiencia administrativa, en el sentido de que se 

agilizan de manera considerable los procesos. (Katz, 2009) 
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1.6.4 Las TIC´s en la educación  

Las TIC´s tienen un impacto importante en la educación en la medida que ha 

permitido una mayor accesibilidad a este servicio por medio de las aulas virtuales y 

la evaluación a distancia, sin afectar la calidad del proceso de aprendizaje; incluso, se 

ha encontrado que los alumnos que llevan a cabo su procesos de formación a 

distancia presentan mayor motivación, son más maduros y permite disminuir la tasa 

de deserción académica. Por otro lado, encontramos una nueva dinámica del proceso, 

como la explica Choque Larrauri: 

En el campo educativo las TIC’s  tienen el potencial de 

transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y 

cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 

de introducir cambios en los roles de los profesores y los 

estudiantes y en las diferentes acciones que se realiza en el 

proceso educativo, incluido en temas de gestión institucional. 

(Choque Larrauri, 2009, pág. 18) 

Tenemos entonces que las características más importantes que se señalan de 

las TIC´s es la capacidad de adaptarse a cualquier campo social, entre ellos la 

educación, y puede decirse con certeza que existe una gran cantidad de artículos, 

investigaciones, libros y publicaciones que tratan sobre este tema, puesto que desde 

hace varias décadas los avances de la ciencia han marcado importantes puntos de 

referencia sobre este aspecto. 

Sunkel (2008) nos muestra un panorama acerca de cómo las TIC´s han 

influenciado en la educación en América Latina, y nos expone algunos de los 

factores que tienen que ver con la calidad y accecibilidad a dichas herramientas. En 

primer lugar, expone la brecha internacional  la cual hace referencia al avance 

tecnológico de cada país y a su preocupación misma por estar en constante 
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actualización, con el fin de evitar el resago y atraso tecnológico, en este punto, es 

muy importante evaluar el acceso a dos de las herramientas más importantes como lo 

es el computador y el internet, encontrándose América Latina por encima de las 

regiones de Asia, Medio Oriente y Norte de África, pero por debajo de la 

disponibilidad con la que cuentan países desarrollados de la Unión Europea y 

Estados Unidos. Unido a esto, se describe que aunque en Latinoamérica el aceso a 

internet fue mucho más tardío que en Estados Unidos, el crecimiento del acceso a la 

red es exponencial, y se cuenta con la ventaja de que la infraestructura de 

telecomunicaciones en esta región es casi un 85% más digital y automática total. 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar la tasa de cubrimiento de internet 

en diferentes regiones del mundo de manera comparativa. 

 

Figura 4. Porcentaje de usuarios de internet en regiones del mundo 

Fuente: (Sunkel, 2008, pág. 9) 
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El segundo factor es la denominada brecha interna, la cual hace referencia a 

la desigualdad de acceso al servicio de internet debido a que el mismo se relaciona de 

manera estrecha con el nivel de ingresos monetarios a los hogares, pero el acceso al 

servicio no es señal de calidad, puesto que en muchos casos la conectividad es baja. 

Además, una gran diferencia se presenta entre zonas urbanas y rurales, siendo estas 

últimas las menos beneficiadas y en donde el acceso por parte de los planteles 

estudiantiles para la enseñanza de los jóvenes es muy limitado, así por ejemplo, en 

países como Brasil, Chile, y Costa Rica, el acceso en zonas rurales es inferior al 2%. 

Otro estudio habla de las ventajas que ofrece el uso de las TIC´s en el proceso 

de enseñanza en donde por ejemplo se mejora la dinámica de las clases, el 

rendimiento académico de los estudiantes es mayor y la motivación escolar presenta 

un gran incremento en los jóvenes; pero para esto es necesario tener en cuenta 

factores como los siguientes: 

Adecuado acceso del estudiante a las tecnologías 

Adecuada formación tecnológica del profesorado 

Configuración adecuada de un equipo de apoyo técnico 

Alto nivel de entusiasmo y motivación por el profesorado 

Alto nivel de integración de la tecnología en clase. (Vallejo López, 2009, pág. 

106) 

Relacionado con esto, Badilla Quintana (2010) nos expresa lo siguiente: 

La Irrupción de las TIC´s  en el mundo educativo tiene múltiples 

implicancias, desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisan las personas, la forma de 

enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que se utilizan para 

ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. (Badilla Quintana, 

2010, pág. 55) 
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Algunas otra de las conclusiones que han arrojado diversos trabajos que 

estudian la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

aula es que los esfuerzos que se han desarrollado por medio de proyectos que reciben 

apoyo administrativo, gubernamental e institucional, no han logrado consolidarse 

como prácticas integradas de los centros escolares. 

 Además, para llevar a cabo de manera exitosa innovaciones en 

institucionales que incorporan las TIC´s a la educación se requiere de: proyectos 

institucionales sólidos, dotación óptima en cuanto a infraestructura y recursos 

informáticos en las aulas, y por último pero no menos importante, la adecuada 

formación y actualización permanente del profesorado, haciendo que su 

predisposición al uso de tales recursos en sus procesos de enseñanza sea más que una 

opción.  

Se ha encontrado también la necesidad de disponer materiales didácticos con 

contenido variado que sea de gran utilidad tanto para estudiantes como para 

profesores, y que favorezcan la reestructuración de métodos de enseñanza que 

permitan dejar de lado el sistema de aprendizaje tradicional, el cual resulta 

totalmente incompetente, y que abra campo a nuevas maneras de interacción entre el 

alumno y profesor. (Vallejo López, 2009; Badilla Quintana, 2010) 

En la siguiente tabla se exponen algunas de las ventajas e inconvenientes a los 

que se enfrenta la introducción de las TIC´s en la educación: 
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Tabla 2. 

 Ventajas y desventajas de las TIC’s  en la educación 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Favorece el acceso a una gran cantidad de 

información y de forma más rápida integrando 

texto, sonido e imagen. 

Escasez de recursos tecnológicos en los centros 

educativos 

Constituye un medio de expresión y un canal de 

comunicación. 
Carencia de formación tecnológica 

Motiva el auto aprendizaje, una individualización 

del aprendizaje y un trabajo más creativo en el aula. 
Resistencia al cambio por parte del profesorado 

Permite producir simulaciones que beneficie al 

alumno en la toma de decisiones. 

La aparición continua de nuevas tecnologías 

crea confusión e inseguridad. 

Su uso, junto a los clásicos recursos, propicia el 

acceso a la información en igualdad de 

oportunidades. 

Exclusión social para quienes no las manejen. 

Permiten formas de crear conocimiento similar a 

las de la vida laboral. 
Necesidad de un nuevo rol del profesorado. 

Puede constituir un medio de lucha contra el 

fracaso escolar. 
Puede incrementar las diferencias sociales. 

Fuente: (Badilla Quintana, 2010, pág. 56) 

Aunque las ventajas que se presentan sobre la incorporación de las TIC´s a la 

educación encuentran su punto de quiebre frente a cada inconveniente limitante –que 

son reflejos de falta de adaptabilidad, planeación y visión de la educación a futuro- 

ahora más que nunca se requiere de esta serie de herramientas útiles para tres 

objetivos principales: el primero,  llevar a cabo la alfabetización digital tanto en 

alumnos como en profesores, haciendo que sean capaces de optimizar al máximo las 

ventajas que ofrecen este tipo de herramientas tanto en el estudio como en la vida 

laboral; segundo, mejorar la productividad del profesorado, en donde se tiene la 

oportunidad de ofrecer un servicio de aprendizaje mucho más dinámico, flexible y de 

mayor alcance gracias al manejo que se le puede dar a la información; y tercero, 
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aprovechar la motivación que inspiran las herramientas de tecnología y 

comunicación con el fin de desarrollar en el alumno su capacidad para aprender e 

indagar acerca de todo cuanto le rodea. 

1.6.5 Las TIC’s  en el actual Sistema Educativo Colombiano 

En cada país, los proyectos y programas que su gobierno lleve a cabo en la 

implementación y mejora de la calidad del servicio educativo constituye el primer 

paso hacia la superación de los inconvenientes con los que se encuentra la sociedad 

en medio del caos de la abundancia informativa y de tecnología digital; pero al nivel 

de Latinoamérica surge La Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE), la 

cual nace en el año  2004 como resultado de un acuerdo de cooperación regional, la 

cual busca el compromiso de las autoridades competentes en lo que tienen que ver 

con el uso de las TIC´s en la educación de la región. Entre los acuerdos que se 

llegaron desde ese entonces frente a este tema fueron: 

Construir la Red Latinoamericana de Portales Educativos con el fin de 

promover el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación al 

servicio del mejoramiento de la calidad y equidad de la enseñanza mediante 

el libre intercambio de políticas, experiencias y colaboración en el uso de las 

TIC´s  en el ámbito de la educación, en las siguientes áreas: a) políticas de 

adquisición, reacondicionamiento, sustentabilidad para la entrega de 

equipamiento (hardware y software) a las escuelas, junto con acciones que 

favorezcan la conectividad de los centros escolares; b) estrategias para la 

capacitación de profesores en usos pedagógicos y de gestión apoyados en 

TIC’s ; c) estrategias para la incorporación de las TIC’s  en las prácticas 

pedagógicas tales como entrega y desarrollo de contenidos educativos para 

internet, herramientas de software y materiales de apoyo a los profesores; d) 

estrategias específicas para estudiantes, orientadas a formar y certificar sus 

competencias TIC’s ; e) estrategias de apertura de los centros educativos para 

fomentar la participación activa de toda la comunidad en proyectos de 

innovación y de manifestación del acceso  y uso de las TIC’s ; f) desarrollo de 

estudios y evaluaciones de resultados de las TIC’s  en el sistemas escolar, que 

sean comparables regionalmente y permitan buscar la complementariedad 
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para abordar soluciones a problemas comunes latinoamericanos. (RELPE, 

2004). 

A partir de lo expuesto, surgieron diferentes portales educativos en América 

Latina: 

Tabla 3. 

 Portales educativos de América Latina 

 

Fuente: (Sunkel, 2008, pág. 17) 

El objetivo principal de la Red Latinoamericana de Portales Educativos es 

poner a disposición diferentes herramientas de apoyo que permitan acercar 

tecnologías de innovación al procesos de educación en los niveles básico, medio y 

superior, con el fin último de mejorar la calidad del servicio educativo.  

Este acuerdo de cooperación no contempla el diseño o creación de políticas 

nacionales sobre las TIC´s en cada país participante, mas sin embargo, en la medida 

que se requieren llevar a cabo grandes programas y proyectos en las regiones de cada 



44 

  

país y la elaboración de presupuestos para la compra de equipamientos y 

capacitaciones, se hace necesario en el tiempo el diseño de dichas políticas. 

Es de esta forma como en Colombia surge cinco años después, la ley 1341 de 

2009, “por la cual se definen los conceptos sobre las sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de las Información y las Comunicaciones –TIC´s -, 

se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones” 

(COLOMBIA - CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2009) 

Por medio de dicha ley, el Estado establece algunas políticas que buscan 

hacer frente a muchos puntos arriba mencionados que se mostraban como 

inconvenientes de la introducción de las TIC´s en la educación. Por ejemplo, 

respecto al problema del acceso y la igualdad de condiciones de la población para el 

mismo, en el artículo 2 referente a los Principios Orientadores  se establece que “las 

tecnologías de las Información y las Comunicaciones deben servir al interés general 

y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a 

todos los habitantes del territorio nacional” (2009, pág. 2), agregado a esto, en el 

mismo artículo, buscando un asegurar el acceso a las poblaciones menos favorecidas 

a dichas herramientas se dispone mediante el principio de Derecho a la 

comunicación, la información y la educación y servicios básicos de las TIC’s   lo 

siguiente:  

… El Estado… desarrollará programas para que la población de los estratos 

menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas 

de comunicación tengan, en especial de Internet y contenidos informáticos y 

de educación integral. (pág. 4) 

En lo que tiene que ver con la educación, el Estado colombiano mediante esta 

ley establece como principio que el acceso sea también para fines educativos, y que 
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sirva como herramienta de apoyo para el desarrollo de la actividad escolar y 

educativa en general. En su artículo 18, establece como una de las funciones del 

Ministerio de Comunicaciones formular y desarrollar políticas en donde las TIC´s 

ayuden a garantizar el acceso equitativo a la educación. 

Más allá de lo expuesto, y en relación con la educación, en el artículo 39 se 

expone lo siguiente: 

Artículo 39. Articulación del Plan TIC’s . El Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la 

articulación del Plan TIC´s, con el Plan de Educación y los demás 

planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, 

eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los 

mismos objetivos: 

Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 

Fomentar el emprendimiento en TIC´s, desde los establecimientos 

educativos, con alto contenido en innovación. 

Poner en marcha un Sistema de alfabetización digital. 

Capacitar en TIC´s a docentes de todos los niveles. 

Incluir la cátedra de TIC´s en todo el sistema educativo, desde la 

infancia. 

Ejercer mayor control de los café Internet para seguridad de los niños. (pág. 

17) 

 

Es así como en mutuo apoyo entre diversos ministerios del Estado, se ha 

dispuesto de una normatividad que obliga a garantizar el acceso a las TIC´s en todos 

los sectores de la población colombiana, y con fines que apoyen la actividad 

educativa desde el inicio de la misma hasta grados de educación superior. Es 

importante resaltar la preocupación del Estado por la capacitación a docentes 

(BANCO MUNDIAL, 2008), puesto que el boom tecnológico requiere de que los 

docentes de distintas áreas encuentren espacios que les permita actualizarse de 

manera que puedan aportar una enseñanza de calidad a sus alumnos por medio del 

uso de las TIC´s. 
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Por otro lado, El Plan Sectorial de Educación, diseñado por el Ministerio de 

Educación Nacional, constituye una política educativa que busca la transformación 

de dicho sector, consientes de los grandes cambios a los que se enfrenta la sociedad 

actual y a los que se verán enfrentados los jóvenes del mañana (Lerma Carreño, 

2007; BANCO MUNDIAL, 2008).  

Es por esto que además de que la educación sea de mejor calidad, busca que 

la misma sea “pertinente frente a las demandas de los sectores productivos en una 

economía globalizada” (COLOMBIA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, 2008b, pág. 7), y es de esta manera como se considera que la 

educación es una herramienta para construcción de un país más competitivo. 

En relación con la educación superior, para el año 2003 los programas de 

educación técnica y superior se concentraba en un 50% en ciudades como Bogotá, 

Santiago de Cali y Medellín, lo cual afectaba el acceso a dichos niveles educativos a 

una gran parte de la población, en especial a aquellos que residían o trabajaban en 

municipios o zonas rurales lejos de las principales ciudades del país. Entendiendo 

esta problemática, se encontró que era necesario aprovechar las TIC´s para llevar a 

cabo programas de educación en una modalidad a distancia y se apoya el uso de otras 

herramientas informáticas para dicho fin. 

Para el fomento de la educación básica y media, en el Plan Sectorial se 

establece que las secretarías de educación deben realizar planes de apoyo que 

permitan tanto la mejora de la formación docente como el uso de medios y 

tecnologías en el ejercicio de la actividad del profesorado, en donde: 
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Siguiendo las orientaciones dadas por el Plan Decenal en cuanto a la 

importancia de las TIC´s  para una renovación pedagógica, en estos procesos 

se utilizan las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (…) 

como elementos que contribuyen a lograr un mejoramiento profesional 

contextualizado en las realidades del nuevo milenio. (pág. 36) 

El Plan Decenal de educación establece como propósito que para el año 2016 

las TIC´s  se integren de manera efectiva en la educación Colombiana, pues aunque 

el acceso a internet en las principales ciudades y grandes municipios es óptimo, 

existen aún establecimientos de educación básica y media que no cuentan con la 

cantidad de equipos suficientes para el número de alumnos que manejan, no cuentan 

con software actualizados que permitan estar al día en la materia, o no cuentan con 

acceso al servicio de internet, razón por la cual la enseñanza dinámica con las TIC´s  

queda estancada en dichas zonas. 

1.7 La Pizarra Digital Interactiva 

Actualmente las demandas educativas se enfocan hacia el uso de nuevas 

tecnologías que permitan hacer del proceso educativo de los jóvenes una actividad 

dinámica, eficiente, que salga de los parámetros tradicionales de la enseñanza como 

lo es el uso de libros impresos, tableros de tiza o marcador en donde la imaginación 

del alumno queda rezagada y donde el contenido queda limitado a lo que el maestro 

pueda escribir en la pizarra tradicional. En medio del revolucionario cambio 

tecnológico e informático que han generado los cambios sociales, políticos y 

económicos, se exige al sistema educativo estar a la vanguardia en el uso de cuanta 

herramienta aparece en el mercado que pueda optimizar la didáctica escolar, puesto 

que en aulas en donde se manejan grupos de 25 a 40 alumnos es muy difícil lograr 
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captar la atención de cada uno de los jóvenes, y mucho más, lograr la comprensión 

absoluta de lo que se está explicando. 

Es así como encontramos que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han incursionado en el sector educativo en los últimos veinte años de 

manera rápida, en donde se requiere de manera constante una formación didáctica y 

tecnológica por parte de los maestros. 

La Pizarra Digital Interactiva se constituye entonces como una nueva 

tecnología que resulta pertinente y adecuada para los procesos educativos, gracias a 

su apariencia similar a la del computador, y a que su uso resulta sencillo tanto para 

docentes como para alumnos luego de familiarizarse con la misma. 

1.7.1 Qué son las PDI 

La definición más precisa para la Pizarra Digital Interactiva puede ser la 

siguiente: 

La Pizarra Interactiva es una pantalla sensible de diferentes dimensiones que, 

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

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

pizarra convencional con todos los recursos de los nuevos sistemas 

multimedia y de las TIC’s. (ESPAÑA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

TURISMO Y COMERCIO, 2006) 

Varios autores coinciden en considerarla como una herramienta que optimiza 

los procesos de enseñanza, facilita al maestro la transmisión de conocimientos a sus 

alumnos gracias a su efectividad y al interés que despierta en sus usuarios. (ESPAÑA 

- MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, 2006; ARTIGRAF 

INFORMÁTIC’s A GRÁFICA, 2005; Decarli Maldonado & Saldoval Adán, 2011; 

Badilla Quintana, 2010) 
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Esta herramienta tiene la cualidad de permitir el control, creación y 

modificación de cualquier tipo de información, así como su posterior impresión y 

distribución, lo que le puede permitir tanto a los alumnos como al profesores tener 

disponible un registro de lo que se ha visto en clase. 

1.7.2 Características y funcionamiento de las PDI 

En el mercado se pueden encontrar varios modelos de PDI, lo cuales tienen 

características similares pero a la vez presentan diferencias importantes que pueden 

representar distintas conveniencias en el aula de clase. Algunos tipos de pizarras 

existentes son Ebeam, Hitachi, Smartboard, Teamboard, Mimio, Activboard, 

Promethean, Numonics, StarBoard, entre otras; y de acuerdo a su configuración 

pueden encontramos: electromagnética, táctil, ultrasónica e infrarroja; entre estas, la 

PDI infrarroja es la que más beneficios representa gracias a que permite realzar 

anotaciones en pantalla, además de contar con una mayor resolución y precisión. Con 

esta es posible utilizar lápices electrónicos que permiten el manejo por parte de los 

usuarios. (Badilla Quintana, 2010) 

La PDI se compone de cinco elementos básicos: 

Ordenador Multimedia: capaz de llevar a cabo la reproducción de la 

información multimedia que en él se almacena. Cabe aclarar que es indispensable la 

compatibilidad entre el sistema operativo del equipo y el software de la PDI. 

Proyector: el cual permite apreciar la imagen de la pantalla del computador 

sobre la pizarra. Es importante graduar la distancia y la intensidad lumínica con el fin 
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de que la imagen proyectada sea completamente nítida y lo suficientemente grande 

para todos los usuarios. 

Medio de conexión: por medio del cual se conectan el computador y la PDI. 

Puede ser bajo sistemas como Bluetooth, cable, o tecnologías de identificación 

diversas. 

Pantalla Interactiva: en esta se lleva a cabo la proyección de la imagen y 

permite su control con un puntero, lápiz electrónico o con el dedo (en caso de ser 

táctil). Sobre ella los usuarios pueden hacer anotaciones en los documentos o 

programas que se estén manejando. 

Software de la PDI: es el programa por medio del cual se puede llevar a 

cabo una gestión de la pizarra, como por ejemplo capturar imágenes, diseñar o 

disponer de plantillas, herramientas de manejo, conversión de texto manual a texto 

impreso, reconocimiento de escritura y demás. 

La Pizarra Digital Interactiva funciona con estos elementos básicos descritos 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

                                                          

Figura 5. Funcionamiento de la Pizarra Digital Interactiva 

La pizarra transmite al ordenador 

las instrucciones correspondientes 

(1). El ordenador envía al 

proyector de video instrucciones y 

la visualización normal (2). El 

proyector de video Proyecta sobre 

la pizarra el resultado, lo que 

permite a la persona que maneja el 

equipo ver en tiempo real lo que 

hace sobre la pizarra y cómo lo 

interpreta el ordenador (3). 
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 Fuente: (ESPAÑA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, 

2006, pág. 5) 

El computador u ordenador debe estar conectado tanto al proyector como a la 

pantalla interactiva por alguno de los canales arriba mencionados. Luego, la 

calibración de la pizarra indicará la superficie de trabajo sobre la cual se va a 

trabajar, así pues, todas las manipulaciones que se hagan sobre ella se registrarán en 

el receptor, el cual comunica al equipo dicha información y en donde el software de 

control de la pizarra lo transformará en una imagen. De esta manera, los alumnos y 

profesor pueden manejar la Pizarra Interactiva tal como si fuera un computador de 

gran tamaño, sólo que en vez de teclado usarán el lapicero electrónico o la tecnología 

táctil sobre la PDI. (ESPAÑA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y 

COMERCIO, 2006) 

A continuación se enumeran una serie de funcionalidades que ofrece la PDI: 

Barra de herramientas: basta pulsar sobre la opción elegida para ejecutar la 

función deseada. Las barras de herramientas son completamente configurables. 

Crear perfiles de usuario: cada usuario tiene la posibilidad de crear su propio 

perfil de trabajo. 

Grabar actividades: la pizarra interactiva permite grabar en el ordenador todas 

las actividades realizadas sobre la pantalla. 

Escribir e ingresar sobre aplicaciones de terceros: esta funcionalidad permite 

al profesor mostrar automáticamente el trabajo realizado por un alumno al resto de 

sus compañeros e incluso escribir sobre el mismo. 
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Escritura sobre imagen o video: permite al profesor interactuar sobre una 

imagen proyectada en la pantalla o incluso sobre un video. 

Conversión de escritura manual a texto: a través de un programa de 

reconocimiento ideado para la conversión de escritura manual a texto editable es 

posible esta conversión. 

Envío por correo electrónico: la pizarra interactiva permite enviar por correo 

electrónico cualquier archivo o carpeta a cada uno de los usuarios. 

Modo videoconferencia: esta opción permite que el profesor se comunique a 

distancia y en tiempo real con sus alumnos para realizar una tutoría compartiendo 

voz y datos (programas, imágenes, anotaciones, voz). 

Idiomas: las pizarras interactivas se pueden configurar en diferentes idiomas e 

incluso existen modelos que permiten su configuración a lenguas autonómicas. 

Formato de salida: las pizarras tienen la capacidad de importar y salvar 

documentos en algunos de los siguientes formatos: JPG, GIF, HTML, PDF, etc. 

Plantillas e imágenes: la mayoría de las pizarras llevan integradas sus propias 

galerías de plantillas e imágenes. 

Actividades interactivas curriculares: esta funcionalidad aporta una serie de 

listados de enlaces o páginas web de interés curricular, que permitirá a cada profesor 

explicar en clase los temas de su asignatura. 

Posibilidad de crear plantillas. Con la pizarra los profesores pueden generar 

sus propios materiales didácticos mediante la utilización de sus propias plantillas. 
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1.7.3 Beneficios de las PDI en la educación 

Los beneficios que brinda esta herramienta en el proceso educativo pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

1.7.3.1 Beneficios Generales. 

 El proceso de enseñanza se vuelve eficaz y eficiente, gracias a que esta 

tecnología resulta atractiva tanto para profesores como para alumnos, y donde 

gracias al uso de las diferentes ayudas y recursos que ofrece, se permite una 

mejor técnica de enseñanza y aprendizaje. 

 La interacción entre profesores y alumnos se ve aumentada dado que incrementa 

la participación y comunicación entre las dos partes. 

 Hay una optimización considerable del tiempo que el profesor gasta para 

enseñar, y que el alumno requiere para comprender un tema, gracias a que los 

recursos de audio, imagen y sonido permiten simplificar el ejercicio de cada uno 

de ellos. 

 La PDI se constituye como una herramienta que puede ser aplicable a alumnos 

de todas las edades y para cualquier tipo de materia. 

1.7.3.2 Beneficios para los docentes. 

 La PDI se constituye como un recurso flexible y adaptable a cualquier tipo de 

contenido curricular, con el cual se pueden reforzar las estrategias de enseñanza 

de cada docente. 

 Promueve la flexibilidad y espontaneidad del docente gracias a que permite la 

realización de anotaciones sobre contenidos que se han proyectado en ella. 
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Además, todo lo que en ella se realice puede quedar disponible tanto para el 

docente como para el alumno a futuro, permitiendo así recordar lo visto en 

clases anteriores sin que las anotaciones realizadas se pierdan. 

 Gracias a que permite el sistema de videoconferencia, se facilita impartir clases 

y charlas de conferencia desde lugares distintos al aula de clase. 

 Animar el desarrollo profesional del docente, haciendo que este busque nuevos 

caminos, estrategias y recursos que permitan mejorar su actividad. 

 La preparación de cada clase se vuelve menos ardua gracias a que la PDI facilita 

el acceso a material de apoyo con contenido curricular. 

1.7.3.3 Beneficios para los alumnos. 

 La motivación y interés de los alumnos se ve considerablemente incrementado 

con el uso de la PDI gracias a que brinda la oportunidad de interactuar de 

manera diferente con los contenidos temáticos de cada materia, pudiendo por 

ejemplo, ver fotografías o videos sobre algo específico; todo esto llevando al 

mejor desarrollo de sus habilidades. 

 Es posible tener acceso a los contenidos expuestos en clases anteriores, 

ayudando de esta forma al repaso y estudio de las materias. 

 Los alumnos con problemas de visión pueden tener una mayor confianza en 

clase ya que la PDI permite una visualización mucho más amena de lo que se 

está proyectando. 

 La PDI ofrece ayudas específicas a alumnos con limitaciones de oído y visión, 

gracias a que la dinámica que se puede desarrollar permite que los alumnos 
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puedan disponer de la información a través de los sentidos que sí tienen 

habilitados. 

Con los beneficios descritos que ofrece la PDI, muchos caerían en el error de 

pensar que esta puede constituirse como la solución a los problemas académicos que 

se puedan presentar en el proceso de enseñanza, pero no es así.  Respecto a esto, 

González Ramírez (2011) en un estudio hecho sobre el uso de la PDI en la enseñanza 

de la lectura concluyó: 

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, pág. 86) 

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

1.8.1 Importancia de la calidad formativa de los docentes 

Entendiendo que la sociedad se encuentra en un constante cambio que es 

liderado y dirigido por los fenómenos sociales de la globalización, el neoliberalismo 

y por el avance científico y tecnológico (entre otros) resulta importante entender que 

los efectos que producen afectan a todos los sectores o ámbitos de la actividad 

humana, entre ellos la actividad educativa. 

La formación de los docentes durante y después de su logro profesional es un 

tema que no deja de preocupar a los ministerios de educación de las naciones, en 

donde se espera y requiere que los maestros estén actualizados frente a los 

cambiantes escenarios sociales, y donde además, cuente con las herramientas 

necesarias para enfrentar los desafíos que se presentan en medio de una revolución 
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tecnológica, encontrando por ejemplo que niños de 5 y 6 años manejan herramientas 

tecnológicas como el internet, Ipod, celular, etc. 

Entonces, la formación del maestro ha se concebirse como un proceso que le 

permita “mejorar el conocimiento, mejorar habilidades y cambiar actitudes, 

aludiendo claramente al ámbito profesional" (Badilla Quintana, 2010, pág. 92). 

Además, la formación debe ser comprendida en un nivel superior por medio 

de la cual se busca una relación con la capacidad reflexiva, de indagación y 

cuestionamiento, en donde se busque tanto adaptar como comprender el aprendizaje 

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

la formación del profesorado ha de considerarse un proceso continuo que da paso a la 

evolución de su actividad, que se da gracias a la identificación de necesidades 

educativas actuales. 

Un concepto pertinente sobre la formación continua del maestro es 

presentado por Cantón de la siguiente manera: 

Un proceso de identificación de necesidades, planificación de actuaciones de 

conocimiento, implementación de las mismas, que abarquen conocimientos, 

habilidades y actitudes que los profesores necesitan para el buen desempeño 

de su profesión y para responder a las demandas de la sociedad de la mejor 

forma posible. (2004, pág. 70) 

La búsqueda de herramientas pertinentes, actualizadas, prácticas y eficientes 

para el ejercicio de la labor educativa, es la primera tarea que el maestro mismo ha de 

realizar si espera que el ejercicio de su oficio obtenga resultados considerables. Retos 

como aumentar la motivación de los niños por su propia materia, lograr transmitir un 

conocimiento en aulas de 30 niños de manera exitosa, y demostrar el conocimiento 
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tecnológico que por ende compete a la sociedad actual se constituye como los 

principales retos del docente. 

Ahora, es de suma importancia entender que el solo hecho de instalar 

herramientas tecnológicas en las escuelas no va a resolver de manera mágica los 

problemas pedagógicos de los maestros con sus alumnos, sino que es necesario que 

el profesorado reciba una pertinente actualización y capacitación académica y 

formativa que le permita diseñar y construir metodologías de enseñanza propias que 

le faciliten su ejercicio como educador. 

1.8.2 La incorporación del uso de las TIC´s en la educación 

Desde el punto de vista tecnológico, las TIC´s no fueron diseñadas pensando 

en la educación, fueron pensadas para las empresas, las fábricas, los bancos, el 

sistema económico, y con el tiempo se fueron incorporando a las necesidades 

educativas (Bonilla, 2003), por ello, la incorporación de las TIC´s ha implicado un 

proceso paulatino en donde es necesario el acondicionamiento de una nueva manera 

de enseñanza que afecta tanto a estudiantes como a maestros. 

Respecto a esto último se ha encontrado que su proceso de formación 

académica fue acompañada con una nulidad completa o contenido muy escaso en 

cuanto a sistemas informáticos y tecnológicos (si nos referimos a docentes que se 

graduaron hace más de 10 años), y conocimientos muy básicos en cuanto al uso de 

herramientas tecnológicas (Sunkel, 2008). Esto representa un estancamiento en la 

educación puesto que los docentes mismos muchas veces pueden mostrarse 

agobiados frente a la onda explosiva tecnológica que hace presencia hoy por hoy, y 
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por lo tanto pueden mostrar también cierta reticencia o incomodo al tener que hacer 

un gran cambio en su metodología de enseñanza. 

En relación a esto Badilla Quintana nos expresa lo siguiente: 

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 fundamentalemente de los 

profesores, quienes se sienten cada vez mas 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, pág. 112). 

Por ejemplo, con tanta información que hay disponible actualmente en la red, 

algunos jóvenes podrían encontrar que la enseñanza tradicional que le ofrece la 

escuela es muy limitada y lenta en comparación a una metodología autodidactica, 

respecto a esto encontramos que “las TIC´s  ofrecen mucha más información que la 

que un profesor puede saber, y por tanto, cambia el fundamento de su autoridad” 

(Sunkel, 2008, pág. 39), por lo tanto, el rol del maestro actual ha de considerarse 

como un guía del proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

Es así como la formación constante que requiere del docente debe plantear 

una dirección coherente con las metas del sistema educativo y los requerimientos en 

cuanto a habilidades, capacidades y actitudes se demandan actualmente.  

La aplicación de las TIC´s en la formación docente no ha de verse como una 

amenaza para el mismo, sino que ha de concebirse como una oportunidad mediática 

en donde los maestros pueden aplicar la investigación, reflexión y análisis para luego 

ser autores de nuevos contenidos que faciliten el acceso a la información. Las 

potencialidades que ofrecen las TIC´s a los maestros no son más que herramientas 
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que, si se utilizan de manera acertada, permitirán establecer nuevas metas y 

horizontes en el sistema educativo. 

1.8.3 Formación docente en Latinoamérica frente a las TIC´s  

Algunos estudios sobre la formación del profesorado en el uso de TIC´s han 

sido documentados, tenemos a Sunkel (2008) quien investiga sobre algunos países 

latinoamericados: Costa Rica, por ejemplo, cuenta con capacitaciones presenciales 

para los docentes en módulos que pueden durar hasta 120 horas, por medio de los 

cuales se profundiza en el uso de herrameintas tecnológicas que han de enseñar a sus 

estudiantes, como por ejemplo, lenguaje de programación. Estos programas son 

dedicados especialemente a los que cursan la carrera de “profesor de informática 

educativa”, aunque también se dictan a asesores nacionales de informática educativa 

y a otros maestros de grado y directores. En el caso de Chile existe un programa 

llamado Enlaces por medio del cual las escuelas pueden capacitar hasta 20 maestros 

durante un periodo de dos años, el cual viene seguido por una asistencia tecnogo-

pedagógica de largo plazo; este programa se estructura en tres áreas principales: 

pedagogía, gestión y cultura informática, en cada una de estas se manejan enfoques 

diferentes de cómo las TIC´s pueden ser incorporadas en las prácticas docentes. Este 

programa ha sido de un éxito sorprendente en Chile, puesto que para el año 2005 ya 

se habían capacitado a un 82,5% de docentes de todo el país. Brasil por su parte, 

cuenta con el programa ProInfo en donde la idea principal es que los un grupo 

selecto de profesores de una determinada universidad o escuela, sean los 

capacitadores de sus propios colegas, denominándoseles así como multiplicadores. 

Entre las actividades que se llevan a cabo son talleres, reuniones, conferencias, 
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cursos, congresos y formación a distancia. Estas actividades se enfocan no solo en el 

uso de las TIC´s sino también en su mantenimiento, optimización y actualización de 

los mismos. Por último, el país de México cuenta con el programa Red Escolar para 

los docentes de educación básica, los cuales se dictan de manera virtual y por medio 

de los cuales se busca una mayor familiarización con las herramientas informáticas.  

Para Red Escolar la actualización en línea es un proceso didáctico que va 

desde el convencimiento hasta la demostración de los beneficios de la 

informática educativa, donde lo importante no es solamente enseñar a usar las 

herramientas informáticas sino sobretodo llevar a los profesores a la creación 

de propuestas de uso de tecnologías en aula (Sunkel, 2008, pág. 42). 

1.9 La Educación Artística 

La Educación Artística, es considerada un área de la educación que 

comprende habilidades como la música, el dibujo, danza, y literatura. Para muchos es 

considerada como un campo de conocimientos que permite al individuo el desarrollo 

de la apreciación, la estética, la creatividad y la expresión (COLOMBIA - 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2010a), todo esto a partir de 

diferentes métodos de manifestación. Por ejemplo, una persona puede expresar su 

disgusto frente a la sociedad mediante una pintura, mientras otra lo puede hacer 

mediante una canción, otros tal vez optarían por crear una poesía, o también podría 

realizarse mediante una obra de teatro. 

Una definición sobre la Educación Artística en donde se puede apreciar su 

importancia e implicación al nivel social puede ser la presentada por el Ministerio de 

Educación Nacional: 

La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia (…) la 

sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción 

transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora 
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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 relaciones que tienen con los otros y las 

representa significando la experiencia misma. (2010a, pág. 14)  

El desarrollo de estas habilidades desde edades tempranas, les permiten 

entonces a los niños interpretar el mundo y entorno en el que conviven, y también 

expresarse ante los demás por medio de estas habilidades, lo anterior, sumado a la 

creación e innovación particular que cada ser puede construir. 

1.9.1 Importancia de la Educación Artística 

Llevando a cabo una revisión de fuentes, se ha encontrado que la Educación 

Artística influye en varios aspectos sociales, y por el contrario de lo que muchos 

pensarían, esta es un área que va mucho más allá de pintar bonito, cantar afinado, y 

dramatizar personajes; pues tiene que ver con el desarrollo de habilidades sociales 

del niño, con su formación como ser humano, y con sus derechos sociales y políticos. 

A continuación se expone la importancia que la Educación Artística tiene en cada 

uno de estos ámbitos. 

1.9.1.1 La Educación Artística al nivel social. La Educación Artística tiene un 

objetivo primordial el cual es la preservación de la diversidad cultural, y esto es de 

gran importancia para un país como Colombia, cuya constitución tiene como premisa 

la característica multiétnico-cultural. La identificación de los diferentes grupos que 

representan a Colombia como los costeños, cachacos, paisas, vallunos, llaneros, 

indígenas, boyacenses, santandereanos, isleños, y demás; recurren a las expresiones 

artísticas como la danza y baile de sus melodías representativas, o mediante la 

vestimenta tradicional de cada región, la pintura y la fotografía que caracteriza el 
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paisaje de sus pueblos y ciudades, o la dramatización de acento y comportamiento 

característico de cada grupo (el costeño rumbero, el llanero trabajador, el cachaco 

elegante, el paisa negociante, el santandereano pujante, el pastuso noble, el valluno 

salsero, el indígena chamán). Con esto, la Educación Artística promueve el 

reconocimiento de la pluralidad cultural que caracteriza a un país tan diverso como 

Colombia, además de que fortalece las expresiones y capacidades de participación de 

cada uno de estos grupos. (UNESCO, 2007) 

En relación con la riqueza patrimonial y cultural encontramos que la 

Educación Artística es una herramienta que ayuda a la preservación cultural: 

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, pág. 4) 

Así mismo, en la serie de lineamientos de política para la Educación Artística 

del Ministerio de Educación Nacional (2007), se reconoce el papel de la Educación 

Artística el procesos sociales: 

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 de la diversidad de las expresiones y el 

fortalecimiento de sus capacidades de participación y práctica autónoma 

cultural y educativa (UNESCO, 2007, pág. 2) 

1.9.1.2 La Educación Artística como medio de expresión. Esta área es 

considerada como un medio de expresión tanto individual como grupal en donde hay 

una conversión de sentimientos en expresiones como la música, el teatro, la pintura o 

la literatura. Es pues, una manera diferente de hacer llegar a los demás el 
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pensamiento particular que cada uno tiene acerca de lo que le rodea, vive, 

experimenta, sueña o anhela. 

1.9.1.3 Educación Artística para el desarrollo de competencias en otras 

materias. La relación de la Educación Artística con otras materias como las 

matemáticas, sociales, ciencias, religión, entre otras, no pareciera tener relación 

alguna. Pareciera que el desarrollo de talentos que logra el niño, joven o adulto en 

actividades como en la interpretación de un instrumento, la elaboración de maquetas, 

dibujo o artes plásticas, fueran capacidades aisladas con las de otras materias en 

donde se requiere la lógica, comprensión literaria, crítica u opinión, pero no es así. A 

continuación se describen algunas competencias artísticas que se encuentran 

estrechamente relacionadas con las competencias básicas. 

Competencias comunicativas 

La comunicación tiene varias formas, algunos pensarían únicamente en la 

comunicación verbal, pero aparte de esta existe la comunicación visual y la 

comunicación simbólica. En muchas ocasiones las palabras quedan cortas frente a la 

magnificencia de un lugar especial, y decir bonito, hermoso, lindo o esplendido no 

permite al público dimensionar el tamaño de lo que la persona quiere describir. Pero 

si por ejemplo, por medio de la fotografía se puede resaltar ese algo que está perdido 

entre un universo turbulento de cosas, muy seguramente los espectadores tendrán una 

mejor idea y comprensión de lo que se está exponiendo. 

Hay que entender entonces, que la realidad es percibida por todos de manera 

distinta, y que los simbolismos y concepciones mentales que cada quien guarda son 
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distintas a las de los demás, por ello, las artes permiten expresar esa percepción 

desde la particularidad de una persona, o de un grupo. 

Ligado a lo anterior, por ejemplo en la expresión textual, por medio de la 

poesía o la literatura los alumnos llegan a una identificación a nivel conceptual de los 

contextos, e igualmente, adquiere habilidades de compresión en este ámbito. 

Las competencias específicas desarrolladas a través de la Educación Artística 

amplían el universo de la comunicación, al tiempo que capacitan a los 

estudiantes como intérpretes, creadores (autores) y transformadores de las 

distintas producciones y expresiones simbólicas presentes en la cultura 

(COLOMBIA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2010a, pág. 

61) 

Competencias matemáticas. Mediante la apreciación estética de las artes y 

para su elaboración, el alumno desarrolla habilidades relacionadas con las 

matemáticas como lo es la geometría, relaciones espaciales así como la aplicación de 

métodos que permiten llevar a cabo una obra. Esto en relación con el dibujo y la 

pintura resulta muy importante, puesto que por ejemplo, el tamaño de lo que se 

dibuja y la relación de espacios son fundamentales para una puesta en pintura. La 

elaboración de mediciones en el plano mental y físico mientras se dibuja, permite en 

el niño el desarrollo de habilidades no solo de reconocimiento de las figuras, sino 

también de la asociación entre las mismas, por ejemplo: si se dibuja un cuadro, un 

círculo y un triangulo en determinada posición, puede obtenerse X personaje 

animado. 

Por otro lado, los estudiantes de danza desarrollan una estructura de 

movimientos que tienen relación directa con los tiempos de duración de la música y 

con un espacio determinado, en donde hay una distancia para un giro, o donde hay 
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una inclinación del cuerpo para tomar un impulso, o donde es necesario el cálculo de 

las distancias en el desplazamiento para llevar a cabo una coreografía. 

En música, la matemática está aún más presente, cada figura musical posee 

un tiempo determinado, y la métrica de quienes interpretan a de ser la misma, así 

como el seguimiento que se hace de quien dirige la interpretación. 

Competencias científicas. Las competencias científicas se ven estimuladas 

por el ejercicio de actividades artísticas, pues el ejercicio de las habilidades que se 

desarrollan como la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación, favorece 

el desarrollo de hábitos internos en donde el alumno indaga, compara, investiga y 

busca una solución. El hecho de que los niños tengan la oportunidad de realizar 

ejercicios en donde por ejemplo, todos deben aplicar una determinada técnica de 

color, hace que ellos mismos se conviertan en autores de su obra, exploren el uso que 

tiene cada color y las diferentes combinaciones que puede realizar para llegar a un 

determinado resultado, al final puede comparar lo que él ha logrado con lo de otros 

compañeros y compartir e intercambiar las formas y maneras como lograron el 

resultado. Todo este articulado permite al alumno aprender a explorar, indagar, 

apreciar, cuestionar, exponer, justificar y comparar, actividades que se requieren para 

el ejercicio de la actividad científica. 

Competencias ciudadanas. La vida en comunidad requiere que todas las 

personas que en ella tienen que ver, aprendan a convivir con otras que cuentan con 

diferentes valores, costumbres, maneras de expresión y percepciones distintas. Es de 

esta forma como la Educación Artística permite a través de la expresión, análisis, 
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reflexión y exploración, el desarrollo de competencias ciudadanas que permiten 

entender las diferentes maneras de ser, expresar, opinar y actuar de los demás. 

Por medio de la sensibilidad que se desarrolla en la actividad artística, los 

alumnos pueden desarrollar actitudes receptivas y críticas del entorno. También el 

entendimiento y el trabajo en equipo se desarrollan, puesto que por ejemplo, en una 

obra de teatro cada actor tiene su papel, y sólo el trabajo conjunto en donde se 

respetan los tiempos y los espacios de cada personaje. Igualmente detrás de escena es 

fundamental la colaboración el trabajo en grupo y la búsqueda de soluciones 

pertinentes para cada situación. Respecto a esto, de acuerdo al manual de 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media del 

Ministerio de Educación Nacional encontramos: 

La reflexión de los estudiantes acerca de la creación y transmisión de su 

personaje en el escenario, considerando lógicas, valores y acciones distintas 

de las suyas, ayuda a cultivar herramientas emocionales que les facilitan 

conocer las motivaciones de otros, comprender, respetar sus emociones, 

aceptar la diferencia, e inclusive les permite vivir en escena e indagar otras 

formas de ser, sentir, pensar en el mundo, que no has sido imaginadas antes 

por ellos. (COLOMBIA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

2010a, pág. 68) 

Otras competencias 

Sin que sean menos importantes, se ha considerado que existen otras series de 

competencias que pueden ser desarrolladas mediante el aprendizaje del área de 

artística, en donde las habilidades cognoscitivas se ven ampliamente estimuladas, las 

cuales se constituyen como un soporte frente a la vida. Esas habilidades 

cognoscitivas – las cuales se enumeran a continuación- son documentadas por el 

Ministerio Nacional de Educación en el documento referente a los lineamientos 

curriculares para el área de Educación Artística (UNESCO, 2007). 
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 Percepción de relaciones. 

 Atención al detalle. 

 Promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas 

 soluciones, y las preguntas muchas respuestas. 

 Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún 

 se está en proceso. 

 Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones en ausencia de reglas. 

 Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para visualizar 

 situaciones y predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de 

 acciones planteadas. 

 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. 

1.9.2 Los problemas de la Educación Artística en Colombia 

De acuerdo al documento Política para el fomento de la Educación Artística 

del Ministerio de Educación Nacional (COLOMBIA - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, 2006c), el análisis de esta área comprende el análisis de 

los esfuerzos realizados por parte del Estado, entes territoriales y sociedad civil en la 

articulación de los diferentes niveles y modalidades de la Educación Artística en la 

educación. En este apartado se presentan los temas prioritarios que mediante dicho 

estudio se analizaron. 
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1.9.2.1 Existencia de amplios desarrollos de la Educación Artística de 

manera informal y formal que no se encuentran articulados con el sistema educativo. 

En el sector cultural, Colombia cuenta con una amplia gama de museos, bibliotecas, 

festivales, casas de cultura, así como escuelas departamentales de arte con talleres 

como danza, música, teatro, pintura y literatura; pero para muchas personas, estos 

espacios son la única opción para la actualización y aprendizaje de actividades 

artística, y no hay una articulación coherente entre las unidades que ofrecen el 

servicio de enseñanza del arte. 

1.9.2.2 Necesidad de reglamentar la modalidad educativa informal en las 

artes. Esto con el fin de  permitir a cada unidad formativa dar cuenta de su trabajo en 

relación con la comunidad artística, de esta forma se ha buscado que la actividad 

artística valla e procura del desarrollo humano y el desarrollo profesional, lo cual 

requiere mucha más atención por parte del Ministerio de Educación Nacional, ya que 

en Colombia encontramos artistas que han adquirido habilidades competentes de este 

campo pero no cuentan con una educación de tipo formal, por lo tanto no se les 

reconoce como profesionales o maestros, aún teniendo el nivel para considerárseles 

como tal. 

1.9.2.3 Presencia de dificultad en la ampliación de medidas para asegurar la 

calidad de la Educación Artística. Con el fin de articular y establecer una alianza 

entre educación, cultura y los diferentes niveles y modalidades de la educación 

artística, se encontró que era necesario el diseño de mecanismos y estrategias para el 

aseguramiento de la acreditación de esta área. En relación a esto se busca la 

profesionalización de los docentes y artistas, el perfeccionamiento y actualización de 
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sus habilidades, así como el seguimiento y sistematización de rutas pedagógicas que 

dirijan de manera coordinada al aseguramiento de competencias artísticas. 

1.9.2.4 La oferta de la educación superior en artes se presenta concentrada 

en áreas, territorios y sectores sociales específicos. En Colombia, tan solo el 1,3% 

de los programas autorizados por el Estado corresponden a áreas relacionadas con las 

artes, en donde la prioridad es la música, artes visuales, literatura, y algo de artes 

escénicas, junto a este problema se ha diagnosticado que el 42% de los 

departamentos del país no cuentan con una oferta de programas en educación 

superior relacionadas con el arte. Todo esto conlleva a que la oferta académica quede 

limitada y muchos aspirantes tengan que dejar a un lado su deseo artístico, de ahí uno 

de los grandes problemas que han llevado a que existan artistas informales, 

empíricos, y que no cuentan con una formación académica que les otorgue un valor y 

reconocimiento por parte de la sociedad.  

1.9.2.5 Falta de desarrollo técnico y tecnológico. Estos dos aspectos no 

ocupan un papel preponderante en la actividad artística, y los escasos desarrollos que 

se encuentran al nivel técnico y tecnológico presentan problemas de articulación con 

las prácticas de nivel tecnológico y profesional, con esto, hay la presencia de una 

visión limitada y restringida en cuanto a la valoración y dignificación del artista y su 

trabajo. 

1.9.2.6 Falta de procesos de investigación, información y compartir de 

experiencias. Hay escasa información e investigación al nivel nacional sobre la 

formación artística para el desarrollo del trabajo y humano. Las experiencias de los 

artistas no encuentran espacios en donde puedan ser divulgadas y compartidas 

volviendo así frágil la sostenibilidad del proceso educativo artístico. No se cuenta 



70 

  

con una base sólida en la generación de redes de investigación y centros de 

documentación que promuevan la información, investigación y divulgación de las 

áreas artísticas, y las pocas existentes se encuentran en espacios que muy limitados a 

los cuales tienen acceso una parte de la población muy escasa. 

1.9.2.7 La Educación Artística y sus profesionales no son valorados al nivel 

social. El desarrollo artístico no es valorado como un desarrollo cognitivo o 

intelectual, aún hoy en día, un porcentaje considerable de la población considera que 

la música, el teatro o la danza no sus actividades profesionales sino habilidades de 

expresión que desarrollan las personas.”Al no conceder valor cognitivo al saber 

artístico, se le aparta del sistema social competitivo, productivo y eficaz que busca 

modos útiles de desarrollo de la racionalidad” (COLOMBIA - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, 2006c, pág. 137), de esta forma queda subvalorado el 

profesional o practicante artista, se le considera improductivo para la sociedad y se 

no se le construyen espacios que le permitan el desarrollo y/o perfeccionamiento de 

sus capacidades. 

1.9.3 Ámbito legal de la Educación Artística en Colombia 

La Educación Artística en Colombia se rige bajo los siguientes lineamientos 

legales: 

1.9.3.1 Constitución Política de Colombia. Por medio de los artículos 70 y 

71, se contempla la enseñanza de la Educación Artística y cualifica como medio de 

expresión libre. 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de 

la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 



71 

  

profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 

nacional. (COLOMBIA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1991, pág. 

51) 

Artículo 71 La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son 

libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las 

ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas 

e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las 

demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 

instituciones que ejerzan estas actividades. (COLOMBIA - PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA, 1991, pág. 51) 

1.9.3.2 Ley 115 de 1994. Reconoce a la Educación Artística, por medio del 

artículo 23, como un área obligatoria y fundamental en la educación básica y 

secundaria. 

Igualmente, en su artículo 5, por medio del cual se establecen los fines de la 

educación, se concibe lo siguiente: “El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica 

y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a 

la creación artística en sus diferentes manifestaciones” (COLOMBIA - 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 1994, pág. 3) 

En el artículo 21, se establece como uno de los objetivos específicos de la 

educación básica primaria la formación artística del alumno en donde se contempla 

el desarrollo de habilidades de expresión corporal, representación, música, plástica y 

literatura. Igualmente en el artículo 22 establece como objetivos de la educación 

básica secundaria “la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 

familiarización con los diferentes medios de expresión artística” (COLOMBIA - 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 1994, pág. 10) así como el respeto 

los bienes artísticos y culturales del país. 
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En el artículo 45, que da origen al Sistema Nacional de Educación Masiva a 

través de medios informáticos y de comunicación como la televisión, radio, y demás, 

busca la entre otras cosas, la difusión artística y cultural. 

Al nivel de herramientas de infraestructura, el artículo 141 contempla:  

Los establecimientos educativos que ofrezcan el servicio por niveles 

y grados, contarán con una biblioteca, infraestructura para el 

desarrollo de actividades artísticas y deportivas y un órgano de 

difusión de carácter académico. (COLOMBIA - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, 1994, pág. 44) 

Con esto, se busca que las instituciones educativas brinden espacios, 

elementos y herramientas que permitan el desarrollo de la actividad artística de los 

alumnos. Entre estos recursos pueden comprenderse literatura musical, sala de 

música, teatro, laboratorio o salón de pintura, y demás. 

En cuanto a la financiación y apoyo estatal, el gobierno establece estímulos a 

establecimientos educativos para la para la ampliación y construcción de plantas 

específicas de algunas áreas, entre ellas, la Educación Artística, por medio de artículo 

185 de la nombrada ley. 

Con esto se crea el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural 

(Sinfac) que tiene como deber la orientación, coordinación, fomento y desarrollo de 

la Educación Artística al nivel no formal, a la vez que trabaja en aras de la creación, 

investigación y desarrollo de esta área con objetivos de trabajo y desarrollo humano 

especialmente. 

1.9.3.3 Ley 397 de 2007. Por medio de la Ley General de la Cultura, la 

Educación Artística es reconocida como un factor de desarrollo social, y con estos se 

le otorgan competencias al Ministerio de Cultura para que elabore proyectos que 
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permitan la promoción y desarrollo de actividades artísticas y culturales bajo 

diferentes escenarios. 

1.9.3.4 Planes nacionales y regionales para el desarrollo cultural. En 

respuesta a las necesidades del campo de la Educación Artística en Colombia, se ha 

desarrollado el Plan Nacional de Educación Artística en el cual participan el Sistema 

Nacional de Formación Artística y Cultural (Sinfac), la Comisión Nacional para la 

Formación Artística y Cultural (Confac), Comité Ejecutivo Nacional y Comisiones 

de orden departamental y distrital. 

El objetivo principal de este plan es el fortalecimiento de la Educación 

Artística en sus diferentes modelos y modalidades a partir de su propio 

reconocimiento como campo específico del conocimiento, de esta manera se espera 

no solo mejorar la calidad de la misma sino que también los artistas y profesionales 

del área encuentren espacios para la formación, investigación y desarrollo. 

Bajo los lineamientos del Plan Nacional de Educación Artística se diseñan y 

dirigen planes regionales y departamentales, en donde se llevan a cabo proyectos de 

financiación de actividades, apertura de espacios artísticos, y otros trabajos 

relacionados con dicha área. 

1.10 El uso de la Pizarra Digital Interactiva en el Educación Artística 

La educación artística es un área profesional donde hay una preocupación con 

las posibilidades del desarrollo humano (dentro del universo magnético, musical, 

teatral entre otros). Actualmente, el profesorado tiene a su favor los avances 

tecnológicos que están alrededor del mundo. Con esto, los profesores de Educación 
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Artística deben desarrollar contacto práctico y teórico con esas herramientas en una 

asignatura específica. Estudiar sobre paquetes informáticos y tener actividades 

prácticas en donde se pueden desarrollar producciones visuales con esas 

herramientas tecnológicas visuales, y no conformarse con tener una visión teórica, 

sino buscar además proponer acciones objetivas y prácticas para los alumnos para así 

explorar las posibilidades estas herramientas, las cuales, en las manos de una mente 

creativa, pueden producir resultados sorprendentes durante el proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

De esta manera, poder ofrecer los niños la posibilidad de trabajar de forma 

orientada, es una forma de ayudarlos a hacer una lectura más crítica de la producción 

visual contemporánea, en la cual esos trabajos de manipulación y creación visual 

digital resulta muy común. Por ello, al trabajar la percepción atenta, visual y auditiva 

en el área de Educación Artística -que constituye la base de todos los aprendizajes 

mediante una herramienta como la PDI- permite una aplicación simultanea al resto 

de las áreas. La expresión remite a la exploración de los elementos propios del 

lenguaje plástico y visual, al tratamiento de los materiales y a las diversas 

posibilidades de expresar lo percibido y sentido durante el proceso. También alude a 

la interpretación musical, desarrollando habilidades técnicas y capacidades 

vinculadas con la interpretación vocal e instrumental, la expresión corporal y la 

danza.  

La Educación Artística también favorece los procesos de comprensión, 

porque permite alimentar de manera racional el componente creativo de los niños. 

Para facilitar la correcta utilización de la imaginación con el fin de incrementar su 

capacidad de concentración y favorecer la resolución de problemas de cualquier área, 
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es necesario estimular la imaginación en una dimensión en la cual el arte ofrece 

nuevas posibilidades de organización de la inteligencia. 

En este sentido se pretende que el alumnado, gracias al uso de la PDI, sea el 

protagonista activo en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 

El desarrollo de estas capacidades dependerá en gran medida del intercambio 

comunicativo con sus compañeros y del profesorado, que será básico para dar sentido 

artístico al conocimiento y crear nuevas y estrategias de enseñanza, así como la 

combinación de las mismas. Por eso, se sugerirán a los alumnos, de forma 

progresiva, modelos artísticos, con el fin de ampliar sus posibilidades de valoración 

de las manifestaciones artísticas reconocidas por la cultura, y se utilizaran 

tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos validos de 

provocación de situaciones creativas y de ampliación del conocimiento.  

Es importante resaltar que el Ministerio de educación Nacional mediante la 

guía de Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media 

(COLOMBIA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2010a) ha resaltado 

la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para esta 

asignatura, exponiendo lo siguiente: 

Al igual que en las diferentes áreas de la educación, las artes están inmersas 

en un universo de posibilidades a través de la tecnología y los diferentes 

medios audiovisuales. Los recursos audiovisuales e informáticos ponen con 

facilidad a los estudiantes en contacto con las artes y la cultura de diferentes 

épocas y lugares, a la vez que proponen múltiples maneras de utilizarlos 

como medio expresivo en la Educación Artística. De esta manera, los 

ambientes virtuales de aprendizaje permiten trabajar con los estudiantes en 

ámbitos que rebasan ampliamente las fronteras del aula como recorridos por 

museos, páginas de artistas de todo el mundo, documentos académicos, 

grabaciones, multimedia, etc. El diseño de estrategias pedagógicas para 

orientar el uso y apropiación que los estudiantes hagan de estos medios es un 
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verdadero reto para el educador. (COLOMBIA - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, 2010a, pág. 71) 

1.10.1 Mejoras que ofrece la PDI para el área de Educación Artística 

La PDI se constituye como una herramienta flexible tanto para el maestro en 

la aplicación de diferentes estrategias de enseñanza (Badilla Quintana, 2010), y como 

para el alumno gracias a la dinámica participativa que permite un aprendizaje 

colaborativo (Decarli Maldonado & Saldoval Adán, 2011), favoreciendo el 

pensamiento crítico y donde la única limitación es la imaginación tanto del docente 

como del alumno. 

En verdad, cualquier ventaja que se reporte en estudios sobre el uso de la PDI 

en otras áreas de la educación, es válida para el área de la artística; así por ejemplo, 

se ha encontrado que el aumento de la motivación, la participación, la aplicación de 

diferentes dinámicas de trabajo son factores que incentivan el uso de esta 

herramienta. Ahora, aplicado específicamente al área en cuestión, un trabajo 

realizado en el área de música, se encontró que los alumnos comprendieron de 

manera más fácil los temas expuesto por el profesor, y a la vez, pudieron realizar de 

manera conjunta la composición de una pequeña obra, lo que se llevo a cabo gracias 

a elementos como, seguimiento por parte del maestro a sus alumnos por medio del 

uso de la PDI, interacción y discusión durante la elaboración del ejercicio, 

participación activa y dinámica entre grupos de trabajo, y observación de resultados 

en donde se podía escuchar y leer la obra compuesta (Decarli Maldonado & Saldoval 

Adán, 2011). 
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1.10.2 PDI Vs Pizarra tradicional en la enseñanza de la Educación 

Artística 

Mientras la pizarra tradicional ofrece al alumno y al profesor un ángulo plano 

del contenido temático del área, la pizarra digital permite tener acceso a recursos que 

ya se encuentran diseñados para el desarrollo de las habilidades que tienen que ver 

con la Educación Artística. 

Por ejemplo en el área de danza y expresión corporal, se pueden tener acceso 

a videos que describen pasos de baile, trajes, coreografías, y pueden apreciarse una y 

otra vez hasta que sean asumidos por los alumnos. 

En cuanto a la música, se puede disponer de programas musicales como el 

Finale para la construcción de armonías, dictados melódicos y rítmicos, así como la 

composición de ejercicios. Otros programas musicales pueden encontrarse en la web 

con ejercicios prácticos en donde los niños pueden hacer ejercicios de 

reconocimiento auditivo de instrumentos musicales, ritmos, y estilos de música. 

En lo que se refiere a pintura, se facilita la apreciación de técnicas que se 

explican paso a paso, o también se puede acceder a pinturas de artistas reconocidos 

para realizar ejercicios de apreciación y estética de manera comparativa.  

Mientras la pizarra tradicional solo depende de aquello que el profesor tenga 

en su mente para ofrecer, la PDI permite el acceso a todo un universo de programas y 

recursos informáticos que permiten elaborar ejercicios didácticos a manera de juego, 

facilitando la participación y motivación de los alumnos y ayudando al 

fortalecimiento de su capacidad de creación, imaginación y crítica. 



78 

  

1.10.3 Herramientas Web que se pueden usar en la enseñanza de la 

Educación Artística con la Pizarra Digital Interactiva 

A continuación se presentan algunos sitios web que permiten la elaboración 

de juegos y ejercicios para la enseñanza y práctica de la artística, recomendados por 

el gobierno de España.  

Tabla 4 

 Sitios web con contenidos didácticos en educación artística 
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Metodología 

 

Con el fin de dar respuesta al problema planteado: ¿Cómo implementar el uso 

de la pizarra didáctica interactiva en la asignatura de Educación Artística para el 

Colegio Ezequiel Moreno y Díaz en el grado de quinto de primaria?, se desarrollaron 

algunos cuestionamientos que debieron ser abordados en totalidad, y para fue 

necesario pensar en tres aspectos básicos. 

 En primer lugar, se requerían datos que facilitaran las respuestas acordes con 

el planteamiento. En segundo lugar, los medios y maneras de acopiarlos y tercero, la 

metodología adecuada para generar la información que condujera al cumplimiento de 

los objetivos planteados en el presente estudio.  

Fueron estos los ejes que articularon este capítulo: la muestra, los 

instrumentos de recolección y el procedimiento en el análisis de datos revisados y 

aplicados desde una metodología escogida con el propósito de acertar en la estrategia 

para obtener la información relevante ante el problema planteado.  

1.11 Hipótesis  

La utilización de las herramientas tecnológicas como la pizarra digital 

interactiva les proporciona a los alumnos recursos que les ayudan a mejorar el nivel 

de creatividad y despertar más habilidades en la asignatura de Educación Artística, 

en los alumnos de los diferentes grados del Colegio Ezequiel Moreno y Díaz. 
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1.12 Variables 

Dependientes: rendimiento académico de los alumnos en la asignatura de 

artística de grado quinto de primaria 

Independiente: estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje. 

1.13 Tipo de investigación 

Todo investigador tiene dentro de sus tareas implícitas la selección una 

metodología pertinente por medio de la cual se llegue a la solución del problema 

planteado; por esto, se realizó una reflexión sobre los beneficios de los paradigmas 

de investigación cuantitativa y cualitativa. 

La investigación cuantitativa se basa en una medición muy objetiva, ya que le 

corresponde la recolección de gran cantidad de datos que permitan fundamentar y 

explicar acontecimientos, aplicando procedimientos estadísticos de gran precisión 

numérica. Según Giroux y Tremblay (2004) su principal aplicación se hace de 

preferencia sobre situaciones o fenómenos poco estudiados. 

El paradigma cuantitativo expone en sus fundamentos el razonamiento 

deductivo como el proceso que permite comprobar o desestimar las hipótesis. La 

posición distante del investigador del objeto de estudio, el riguroso orden y las 

técnicas de muestreo permiten la objetividad requerida en el tratamiento de los datos 

y del análisis de la información (Hernández, Fernández y Baptista. 2011).  

El estudio de la presente investigación es del tipo mixto, pues considera tanto 

las características del paradigma cuantitativo, como del cualitativo e interpretativo, 



83 

  

este se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida 

social, que maneja un enfoque de enseñanza-aprendizaje.  

Se usa la metodología de tipo descriptivo‐exploratorio, ya que de parte de una 

serie de interrogantes a manera de cuestionario y se mide cada uno de ellos 

independientemente, para así describir lo que se investiga, con un diseño de 

instrumentos de tipo transversal ya que se recoge información cruzada de diferentes 

agentes (docentes en ejercicio y directivos), como la entrevista no estructurada, la 

encuesta y la observación, cuyo fundamento es el análisis de variables que buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos o 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. 

La entrevista es una técnica fundamental para las investigaciones de tipo 

cualitativo, la cual permite tener acceso a reflexiones propias de los participantes, 

que en el caso de la presente investigación han sido docentes, estudiantes de quinto 

de primaria, y padres de familia. Cabe tener en cuenta que, la deposición dinámica de 

quienes en esta participan, ha de estar libre de cualquier tipo de influencia externa, y 

debe partir de la sinceridad y expresión libre de lo que se siente y se piensa. 

Otra herramienta que se ha utilizado en este trabajo de investigación ha sido 

la encuesta, típica en metodologías de investigación de tipo descriptivo gracias a que 

permite una amplia obtención de información de fuentes primarias. La encuesta se 

caracteriza por la formulación de preguntas que van dirigidas a un público especial, 



84 

  

en donde se dan opciones de respuesta, lo cual, permite que sus resultados ´puedan 

organizarse, presentarse y analizarse de manera estadística. 

En los apéndices 5, 6 y 7 se presentan los formatos de las encuestas que 

fueron usadas en los maestros, padres y alumnos del Colegio Ezequiel Moreno y 

Díaz para el desarrollo de esta investigación 

Es por esto, que el investigador es un observador de la realidad en donde 

ocurren los eventos, con una perspectiva más holística de la acción de sus 

protagonistas. 

1.14 El Universo del trabajo investigativo 

El universo lo constituyen la comunidad educativa del Colegio Ezequiel 

Moreno y Díaz, ubicado en Villanueva Casanare. 

1.15 La Población y muestra 

Según Tamayo y Tamayo (1997) “La población es la totalidad del fenómeno 

en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se 

estudia y da origen a los datos de investigación.” (pág. 15) 

Las características en las que se basaron para escoger la población fueron las 

siguientes: docentes del colegio Ezequiel Moreno y Díaz en Villanueva Casanare, 

alumnos y padres de familia del grado quinto de primaria 

La población de estudio estuvo constituida por: 5 docentes de la asignatura de 

Educación Artística de los grados de primaria y secundaria, 90 alumnos de los grados 
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quinto de primaria, del colegio Ezequiel Moreno y Díaz ubicado en Villanueva 

Casanare. 

Para fines de esta investigación la muestra se conformó por cinco estudiantes, 

masculino o femenino, de cada uno de los grados de quinto de primaria, en edades de 

6 a 14 años, para un total de 15 alumnos, 4 docentes de la asignatura de Educación 

Artística en los diferentes grados de primaria, 5 padres de familia por grado de 

primaria para un total de 15 padres de familia y 10 personas entre directivos y 

profesores de cualquier asignatura del colegio Ezequiel moreno y Díaz. 

La determinación de la muestra se ha realizado a través del muestreo no 

probabilístico por cuotas, por medio del cual se hace una selección de los elementos 

o individuos más representativos.  

 

1.16 Instrumentos 

De acuerdo a las características del la metodología de investigación, la 

población y las variables objeto de investigación, los instrumentos más adecuados 

fueron la encuesta (herramienta clave de la investigación cualitativa) y la entrevista 

(propia de la investigación descriptiva). 

La encuesta es un test organizado por el investigador donde se exponen 

diversas cuestiones con el fin de lograr las respuestas puntuales sobre los temas de 

interés (Ávila, 2006). Esta encuesta se administró manualmente y se estructuró en 

forma de cuestionario. De acuerdo con Giroux y Tremblay (2004) la elaboración de 
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las preguntas de un cuestionario se hace con el propósito de obtener la información 

objetiva y válida. 

Los instrumentos utilizados en el siguiente trabajo de investigación serán: 

 Entrevista aplicada a los docentes, directivos del colegio EZEQUIEL 

MORENO Y DIAZ, ubicado en el municipio de Villanueva Casanare, para recolectar 

información requerida con respecto al uso de las herramientas tecnológicas en el aula 

de clase, más exactamente la pizarra didáctica interactiva con sus respectivos 

accesorios como es el video beam y el computador. El uso de esta herramienta 

permite recoger la opinión abierta de los participantes, obteniendo de esta forma 

información mucho más completa de lo que se puede obtener con una encuesta, 

debido a que esta última limita al sujeto para acondicionarlo a opciones de respuesta 

previamente formuladas.  

 Encuesta realizada a los alumnos, docentes de la asignatura de artística y 

padres de familia la cual permite conocer las expectativas que los estos tienen 

respecto al uso de las pizarras digitales. El diseño de esta encuesta se ha hecho por 

medio de preguntas abiertas y cerradas. Se justifica el uso la encuesta como 

instrumento para la recolección de datos ya que permite una mayor organización de 

los resultados, y facilita su análisis por medio de la estadística.  

 Elaboración y pilotaje de instrumentos. Teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en la presente investigación, se elaboraron instrumentos para la 

recolección de la información y se realizaron las correcciones pertinentes acuerdo a 

las observaciones que arrojó la prueba piloto, la cual consiste en la aplicación de la 

encuesta a un estudiante y la entrevista que se basa en una guía de preguntas, para 

conocer su efectividad. 



87 

  

Técnicas de recolección de datos. Ya que se han establecido los instrumentos 

son adecuados, se procede a realizar el trabajo de campo, que consiste en la 

realización de las entrevistas y encuestas de manera directa a alumnos, padres y 

maestros. 

 En cuanto al proceso o métodos de análisis de datos se realizaron las 

siguientes acciones: 

a)  La codificación: a través de esta es posible organizar y ordenar los 

criterios, datos e ítems de acuerdo al procedimiento estadístico de la tabulación 

empleada que permite la agrupación de datos. 

b) La tabulación: esta técnica permite elaborar los cuadros estadísticos 

con los datos codificados utilizando la tabla de frecuencia y análisis, 

c) La representación estadística: se mediante cuadros, gráficas de barras 

estadísticas cuya presentación puede ser en barras o tipo pastel. 

d) Análisis e interpretación de datos: en lo referente al análisis de datos 

fueron sometidos a un estudio sistemático y a su interpretación pertinente. El análisis 

es de carácter estadístico descriptivo y permite arribar a la obtención de frecuencias. 
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Análisis y discusión de resultados 

 

En el presente capítulo se presenta el análisis y discusión de los resultados 

obtenidos a partir de la implementación de las técnicas de recolección de datos 

utilizadas como es la entrevista dirigida a directivos y docentes y la encuesta dirigida 

a alumnos y padres de familia del Colegio Ezequiel Moreno y Díaz.  

Lo anterior ha sido con el ánimo de dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo 

implementar el uso de la pizarra digital interactiva en la asignatura de Educación 

Artística para el grado quinto de primaria del Colegio Ezequiel Moreno y Díaz? 

Es de recordar que la población hace referencia a los profesores de Educación 

Artística, docentes y directivos de las diferentes aéreas, alumnos del grado quinto de 

primaria y padres de familia del colegio Ezequiel Moreno y Díaz., y que la muestra 

determinada por el muestro no probabilístico por cuotas. 

Por otra parte, se estructuran los datos provenientes de las fuentes de 

información y su análisis, argumentando cada uno de sus indicadores.  

1.17 Presentación de resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación 

de la entrevista realizada a los directivos y docentes de las diferentes áreas del 

colegio Ezequiel Moreno y Díaz. 
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1.17.1 Caracterización socio demográfica de docentes y directivos 

En cuanto a la edad de las personas entrevistadas de acuerdo a la muestra se 

observó que el 20% oscilan en edades de 25 a 30 años, el 40% de 30 a 35 años, y el 

restante 40% están en edades de 35 a 40 años, luego, esto nos permite decir que la 

gran mayoría de personas entrevistadas son mayores de 30 años, correspondiendo a 

un total del 80%.  

 

Figura 6. Edad de docentes y directivos 

Otra de la caracterización de la muestra es el género, se observó de acuerdo a 

los datos obtenidos que el 40% son de sexo masculino y el 60% de sexo femenino, 

esto es atribuible a que siempre en el sector magisterio hay mucho más personal 

femenino en la labor docente. 
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Figura7. Género de docentes y directivas  

De igual manera, otro aspecto relevante y que puede influir en el resultado de 

la entrevista es el estrato socio económico, en donde se observó que el total de 

docentes y directivos son de estrato medio y medio-alto. Esto nos permite analizar 

que desde luego tienen la oportunidad de poseer y manejar medios tecnológicos en su 

casa, lo que facilita el manejo de herramientas tecnológicas en el aula.  
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Figura 8. Estrato socioeconómico de docentes y directivas 
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Otro de aspecto bien importante es el lugar de residencia de los entrevistados, 

pues esto puede alterar los resultados debido a que quienes viven en zona rural no 

van a tener las mismas posibilidades para el uso de herramientas como el internet. 

 Para tal efecto se observó que el 80% viven en zona urbana y el 20% en zona 

rural, esto nos indica que la mayoría de los encuestados tienen acceso a los servicios 

como el internet y luz para manejar los medios tecnológicos en su lugar de 

residencia. 

 

Figura 9. Zona residencial de docentes y directivas 

1.17.2  Resultados de la entrevista a docentes y directivas 

Una vez finalizada la caracterización demográfica de la muestra, se prosiguió 

a analizar la información con respecto al tema de investigación, consta de 8 

preguntas en las cuales se señalan los aspectos de más relevancia con respecto al uso 

de la PDI como herramienta en el aula de clase.  

En primer lugar se estableció que el 80% fueron docentes de diferentes áreas 

y el 20% a directivos, entre los cuales se encuentra el Rector y Coordinador 

Académico. 
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Figura 10. Clasificación de la ocupación 

Teniendo en cuenta que el 80% son docentes, para tratar de llegar más 

específicamente a resolver la pregunta de investigación, se determinó a que áreas 

corresponden los diferentes docentes, para lo cual se obtuvo que el 10% imparte 

sociales, el 20% matemáticas, el 20% español, el 10% educación física, el 10% 

ciencias naturales y el 10% sistemas, esto quiere decir que la muestra involucra 

docentes de diferentes áreas. 

 

Figura 11. Asignaturas impartidas por los docentes entrevistados 
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También es de gran relevancia tener conocimiento sobre el grado donde 

imparten clase estos docentes, para lo cual se obtuvo que el 62.5% imparten clase a 

los cursos de primero a quinto grado de primaria, y el 37.5% imparten clase de sexto 

a once grado. 

 

Figura 12. Docentes por primaria y secundaria 

Un indicador importante y necesario para abordar el tema de investigación 

fue la opinión o punto de vista que tienen los docentes y directivos con respecto a la 

implementación de la PDI en el Colegio Ezequiel Moreno y Díaz. En este primer 

ítem se observó que todos los docentes y directivos están de acuerdo con la 

implementación de la PDI como herramienta en el aula.  
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Comentarios de los docentes y directivos con respecto al indicador anterior. 

“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 la vuelvan indispensable y 

se la enseñen a manejar en forma adecuada a los estudiantes.” 

Como se puede observar, tanto directivos como docentes se mostraron de 

acuerdo, pero todos encuentran una limitante en la falta de una capacitación 

apropiada que les permita dar el uso adecuado a la PDI en sus clases.  
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Otro indicador que orienta la investigación es conocer si los docentes utilizan 

estrategias pedagógicas que involucren la PDI en el desarrollo de sus actividades 

académicas. Los resultados se presentan en la siguiente gráfica. 

 

Figura 14. Uso de estrategias docentes que involucren la PDI  

Se obtuvo un resultado bastante bajo porque el 37% manifestó que si, y el 

63% no. Aquellos que respondieron de manera afirmativa señalaron que lo habían 

hecho con mucha dificultad por falta de práctica en el manejo de la herramienta, 

puesto que mientras intentaban usar la PDI perdían el control de la clase.  

El 50% de aquellos que contestaron de forma negativa, manifestaron que el 

mayor obstáculo para el uso de la PDI es la falta de conocimiento en el manejo de la 

herramienta. El 16.67% considera que hay asignaturas que no se prestan para el uso 

de la PDI, como por ejemplo Educación Física. El 33.34% manifiestan que se genera 

desorden entre los alumnos y se dificulta desarrollar la clase. 
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Figura15. Razones del no uso de la PDI 

Algunos comentarios de docentes y directivos con respecto a este indicador 

son los siguientes: 

“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.” 

“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.” 
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Así mismo, es de gran importancia conocer la opinión de los docentes y 

directivos acerca de la utilidad que nos puede dar la PDI en el aula de clase, razón 

por la cual se les preguntó ¿consideran que la PDI es una buena herramienta para el 

desarrollo de las actividades académicas? El 80% respondió de manera afirmativa y 

el 20% restante de manera negativa. 

 

Figura 16. Consideración de la PDI como herramienta académica 

Los comentarios acerca del ítem fueron: 

“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 
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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.” 

También en este análisis de información es pertinente conocer qué opinan los 

docentes y directivos con respecto al rendimiento académico de los alumnos cuando 

se utiliza la PDI, para lo cual se obtuvo que el 70% coinciden en decir que mejora el 

rendimiento académico mientras que el 30% considera lo contrario, pues en su 

mayoría opinan que esta herramienta no se maneja sola, que eso tiene que ver mucho 

con la actitud, creatividad e interés del educador, como también con el plan de 

estudio. Los anteriores son factores que no se le puede dejar solo a la herramienta 

tecnológica porque no dependen de ella sino de los usuarios. 

 

 

Figura 17. Percepción de la mejora del rendimiento académico 
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Otro punto en el análisis corresponde a la pregunta de que si utilizando la PDI 

en las labores académicas se proporciona disciplina y orden en las clases. Se obtuvo 

que el 80% manifestó que no, y a la pregunta ¿por qué? a 8 docentes y directivos, 5 

opinaron que al no conocer el funcionamiento adecuado de la PDI tardaban en iniciar 

sus actividades de la clase y los alumnos se les salían de control, 2 de ellos 

manifestaron que a los alumnos “todo lo novedoso les alborotaba los ánimos”, y uno 

opinó que en la PDI no podían trabajar todos sus estudiantes entonces mientras unos 

la usaban, el resto hacía desorden.  

El otro 20% de docentes y directivos manifestaron que si les ayuda a 

organizar sus actividades, porque mantenían motivados e interesados a los 

estudiantes.  

 

Figura 18. Percepción de orden y disciplina en clase 

  

Si 
20% 

No 
80% 

Percepción de orden y           
disciplina en clase 



100 

  

Grafica13. La PDI proporciona orden y organización en clase 

Se quiso saber si los directivos y docentes consideran que la PDI puede ser 

utilizada en cualquier asignatura, ante lo cual el 90% respondió de manera positiva. 

Al preguntar ¿por qué? el 90% considera que es una herramienta muy versátil y se 

puede manejar cualquier contenido independientemente de la asignatura., pero de 

este 90% el 30% manifiestan que se necesitan conocimiento para poder implementar 

la PDI en clase. El 10% consideran que algunas materias como la educación física no 

se pueden utilizar, puesto que no se obtiene el mismo provecho. 

  

Figura 19. Valoración uso PDI en diferentes asignaturas 

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. 
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Para concluir el análisis de la información recopilada en la entrevista 

podemos afirmar que la totalidad de los entrevistados están de acuerdo en utilizar la 

PDI como herramienta tecnológica en clase, pero que se requiere de más 

capacitación a los docentes. Consideran que en la asignatura de Educación Artística 

apoyaría y despertaría muchas más habilidades en el alumno que le pueden ser útiles 

para su desempeño académico en otras materias. 

1.17.3 Análisis de resultados de encuesta a docentes de artística 

Por otra parte se realizó también el respectivo análisis a las encuestas 

aplicadas a los docentes de Artística. La muestra fue de cuatro docentes que dictan 

clase en grados tanto de primaria como en secundaria. 

1.17.3.1 Análisis socio demográfico de los docentes. Los docentes 

entrevistados pertenecen a los estratos medio y medio-alto, sus edades oscilan entre 

30 y 40 años, llevan ejerciendo su labor de docente en el área de artística entre 8 y 16 

años y todos residen en sectores urbanos.  

 En cuanto a si la PDI facilita el uso de nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en Educación Artística, todos consideran 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 de 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. 
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Algunos comentarios que se pudieron encontrar 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, Sabemos que el manejo o trabajo de artística es bastante 

técnico a diferencia de las demás asignaturas, por eso es de gran importancia saber si 

la PDI facilita ese trabajo técnico pedagógico. Se observó que todos los docentes 

Figura 20. Consideración de la PDI para uso de estrategias de enseñanza 
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están de acuerdo en que siempre facilita la combinación técnico pedagógico debido a 

su versatilidad y a la facilidad para manejar contenidos, estructuras y modelos. 

 

Figura 21.Trabajo técnico-pedagógico 

Comentarios de los docentes: 

“La asignatura de artística es diferente a las demás, en otra asignatura de 

pronto se aprende leyendo y no se necesita de la práctica, en artística se aprende 

haciendo, es decir el alumno siempre estará construyendo su conocimiento y eso lo 

permite la PDI.” 

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 consideren 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. 
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Figura 22. Capacitación técnica 

Los comentarios que se encontraron fueron los siguientes: 

“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” 

En atención a lo anterior, es bien importante conocer directamente el punto de 

vista de los docentes acerca de si reciben o tienen algún manual que los oriente en el 

manejo de la PDI, o si reciben ayuda técnica. Frente a esto, todos los docentes 
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afirmaron que no recibieron ninguna ayuda técnica o manual que los oriente en sus 

actividades académicas. 

Comentarios de los docentes de artística. 

“Realmente eso es lo que ha faltado por que inicialmente cuando las 

instalaron nos dieron un manual sencillo pero se trataba del manejo de la PDI, pero 

no tenemos ninguna capacitación sobre como manejamos nuestra asignatura a 

través de la PDI. Deberíamos inicialmente tener como un manual mientras 

aprendemos a dominarla y muy seguramente después implementamos nosotros 

mismos un manual con las actividades que queramos pero eso de entrar uno a cazar 

a ver que me sirve para la asignatura, no me parece.” 

 

Figura 23. Capacitación técnica a docentes aplicada a su asignatura 

Por otra se preguntó cuántos de los docentes de artística si han hecho uso de 

la PDI en sus labores académicas, obteniendo que la mitad de los docentes algunas 

veces utiliza la PDI en el aula de clase, mientras que la otra mitad no la utiliza. 

0% 0% 

100% 

Capacitación técnica a docentes 
aplicada a su asignatura 

Siempre Algunas  Veces Nunca 



106 

  

 

Figura 24. Utilización de la PDI por los docentes de artística 

 

 Comentarios de los docentes 

“Como se ha expuesto anteriormente el único inconveniente que tenemos los 

docentes es no estar capacitados para manejar esta herramienta. El proyecto es 

buenísimo pero debieron pensar primero en los docentes quienes somos los llamados 

a ponerlo en marcha.” 

Finalmente, los docentes de artística consideran que la PDI es una buena 

herramienta para la asignatura de artística, siempre y cuando la aprendan a utilizar de 

manera adecuada. 
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1.17.4 Análisis socio demográfico de los estudiantes encuestados 

 

Figura 25. Alumnos grado Quinto - A 

Esta muestra se conformo por 5 niños y niñas de cada uno de los tres cursos 

del grado quinto de primaria, del colegio Ezequiel Moreno Y Díaz, para un total de 

15 estudiantes, los cuales representan el 16,6% del total de alumnos en dicho curso. 

 El 60% son de estrato bajo y medio bajo y el 40% son estrato medio y medio-

alto, lo que nos lleva a deducir que muy seguramente ese 60% no tiene acceso a 

computador u herramientas tecnológicas en su residencia. 

La facilidad de acceso a herramientas tecnológicas por parte de los niños a 

través de su hogar, facilita la obtención de bases de manejo que se obtienen a través 

de la práctica autodidacta desde el hogar.  
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Figura 26. Estrato socio económico 

En cuanto al sector residencial el (80%) viven en sector urbano y el 20%, 

viven en sector rural. El 60% son de sexo femenino y 40% son de sexo masculino. 

1.17.4.1 Análisis a la encuesta para estudiantes de quinto grado de 

primaria. Esta encuesta consta de ocho ítems o preguntas. En primer lugar se 

determinó cuántos alumnos encuestados han utilizado la PDI en clase. Se obtuvo que 

el 53.33% de los estudiantes la han utilizado algunas veces y el 46.66% nunca la han 

utilizado.  

Lo anterior permite diagnosticar que los maestros que están dictando clase en 

estos grupos de clase, no se han puesto de acuerdo para que el acceso a la PDI sea en 

condiciones de igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, lo que conlleva 

a que exista un rezago en un porcentaje considerable de alumnos 
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Figura 27. Uso de la PDI en clase 

A partir de los resultados obtenidos en el anterior ítem, es relevante saber cuál 

es el concepto que los estudiantes tienen acerca de la PDI, si ellos consideran que su 

utilización en el aula de clase es de ayuda para estar más atentos, motivados e 

interesados en la misma. El total de estudiantes que afirmaron haber utilizado alguna 

vez la PDI manifiestan que siempre les ayuda para estar más atentos, motivados e 

interesados en clase, mientras que el otro 46.66% lo desconocen porque no han 

utilizado nunca la herramienta.  

Cometarios de los estudiantes 

“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”,  
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“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. 

De aquí en adelante, es necesario aclarar que para las siguientes preguntas 

respecto al uso de la PDI por los estudiantes, la muestra de 15 alumnos quedó 

reducida a 8 estudiantes -quienes representan el 8,88% del total de estudiantes que 

quinto grado- porque el restante no han tenido la oportunidad de utilizar la PDI y no 

conocen de sus propiedades y funcionamiento, por lo tanto no podían responder a los 

cuestionamientos que a partir de este punto se presentan.  

Respecto a la motivación que sienten los alumnos en clase 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 los 

estudiantes refleja un mayor interés por las clases, 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. 
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Figura 28. La PDI y la motivación en estudiantes 

Referente a la percepción que encuentran los estudiantes para de tener acceso 

a más información, el 100% contestó de manera afirmativa.  

 

Figura 29. Acceso a más información don el uso de la PDI 

Algunos de los comentarios que se pudieron encontrar fueron los siguientes: 

 “ 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, 
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bajemos dibujos y pintemos, entremos a varios programas y miremos como 

funciona.”  

Teniendo en cuenta que la opinión del estudiante es relevante para esta 

investigación, se les preguntó si considera que el utilizar la PDI en la asignatura de 

artística despierta en ellos/ellas más habilidades artísticas y los ocho estudiantes 

manifestaron que siempre. Así mismo los ocho consideran que les ayuda a 

profundizar sus conocimientos, a trabajar en grupo y entender mejor sus 

conocimientos, y que les gustaría trabajar la asignatura de artística con la PDI. 

Por otro lado, los alumnos que no la han usado expresan un gran 

inconformismo debido a que consideran que no se les está facilitando la herramienta 

en igualdad de condiciones, y manifiestan su deseo de aprender con la PDI.  

Respecto a esto, algunos de los comentarios de los estudiantes son los 

siguientes: 

“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.” 
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“Cuando un profesor decide utilizar la PDI la clase se pasa volando, porque 

mientras se prende y él le mueve todo lo que tiene que hacer para que funcione ya se 

va media clase y cuando ya estamos utilizándola se acaba la clase pero 

personalmente me parece que las clases son muy chéveres, entiende uno más, no se 

distrae, quisiera uno que la clase fuera más larga.” 

Por último se han encontrado algunas cualidades percibidas por los 

estudiantes en la PDI como herramienta en clase, en donde manifestaron sentirse 

mucho más motivados en las clases, y un interés por aprender más. 

 

Figura 30. Cualidades de la PDI percibidas por los alumnos, como acceso a más 

información, motivación, llama la atención, despierta el interés, permite el desarrollo 

de más habilidades artísticas. 

1.17.5 Análisis socio demográfico de padres de familia  

La muestra se conformó por 15 padres de familia de estudiantes de los 

diferentes cursos del grado quinto de primaria del Colegio Ezequiel Moreno y Díaz. 

El 26.66% tiene de 25 a 30 años; el 46.66% tiene de 30 a 35; el 26.66% de 35 en 

adelante. 

100% 

Cualidades  de la PDI 

Siempre Algunas Veces Nunca 
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Figura 31. Edad de los padres de familia 

En cuanto al estrato socio económico, se obtuvo que el 66.66% pertenece al 

estrato 1-2 y el 33.33% al estrato 3-4. Este dato, de alguna manera nos vislumbra la 

facilidad que los padres tienen para la proporción de herramientas tecnológicas a sus 

hijos como lo es el computador y el acceso al servicio de internet. 

 

27% 

46% 

27% 

Edad 

25 a30 30 a35 35 o mas 

67% 

33% 

0% 

Estrato  socio economico 

Bajo y Medio-bajo Medio y Medio-alto Alto 

Figura 32. Estratificación socioeconómica de los padres de familia 
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 En cuanto al sector residencial el 60% viven en sector urbano y el 40%, viven 

en sector rural, en cuando al género el 73.33% son de mujeres y el 26.66 % son de 

hombres. 

 

Figura 33. Ubicación sector residencial 

  

 

Figura 34. Clasificación por género 
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Respecto a la importancia que los padres encuentran en la asignatura de 

Educación Artística, se obtuvo que todos coinciden en que esta siempre será una 

materia de gran importancia para el desarrollo biosicosocial de sus hijos. 

 

Figura 35. Importancia de la asignatura de artística  

De igual manera se hizo necesario conocer que tanto saben los padres acerca 

del uso de la PDI por sus hijos en el área de artística. Se observó que el 53.33% de 

los padres de familia creen que sus hijos siempre utilizan la PDI en clase, el 26.66 % 

cree que algunas veces y el 20% creen que nunca la utilizan. 

 

Figura 36. Uso de la PDI en el aula de artística 

100% 

0% 

Importancia  de la  asignatura  de  
artística 

Siempre Algunas Veces Nunca 

53% 27% 
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artística 
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100% 

Percepción de la motivación a los 
hijos 

Siempre Algunas Veces Nunca 

La PDI facilita el trabajo 
académico 

Siempre 

Algunas Veces 

Nunca 

Como es de nuestro conocimiento uno de los temas que más preocupa a los 

padres de familia es el rendimiento académico, por tanto se pregunto si ellos/ellas 

consideran que la PDI llama la atención y motiva más a su hijo en su labor de 

estudiante. Se obtuvo que todos consideran que el uso de esta herramienta siempre 

motiva a sus hijos y les despierta el interés por aprender. 

 

 

 De igual manera todos los padres están de acuerdo que esta herramienta 

facilita el trabajo a maestros y estudiantes y les gustaría que fuera utilizada por sus 

hijos en la clase de artística, ya que para ellos el uso de la PDI despierta más 

habilidades artísticas en sus hijos. 

 

 

Figura 37. Percepción de la motivación a los hijos 

Figura 38. La PDI facilita el trabajo académico 
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 Al indagar a los padres de familia acerca de como creen que los docentes 

están utilizando la PDI se obtuvo que el 60% de los padres de familia consideran que 

los docentes están haciendo buen uso de la PDI, el 13.33% considera que algunas 

veces, mientras que el 26.66% consideran que nunca hacen un buen uso de la PDI.  

 

 

 

 

 

Algunos de los comentarios de los padres que consideran que no hay un uso 

de la PDI, o que se ha ello de manera esporádica, fueron los siguientes: 

“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.” 

“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.” 

Para poder concluir la encuesta, se indaga si los padres creen que hace falta 

capacitación para que los docentes aprendan a manipular la PDI. Se obtuvo que el 

66.66% de los padres de familia creen que a los docentes les falta capacitación en el 

60% 
13% 

27% 

Uso de la PDI por  los  docentes 
Siempre Algunas Veces Nunca 

Figura 39. Uso de la PDI por los docentes 
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manejo de la PDI, el 20% creen que algunas veces, mientras que el 13.33% 

consideran que nunca les falta capacitación.  

 

Figura 40. Capacitación docente con respecto a la PDI. 

 La observación de estos resultados permite afirmas 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 des conformismo 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 de 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.  

67% 20% 

13% 

Capacitacion Docentes 

Siempre Algunas Veces Nunca 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

1.18 Conclusiones 

En el presente capitulo se desarrolla la discusión de los resultados obtenidos a 

través de las herramientas aplicadas como fue la entrevista a docentes y directivos, 

encuestas a docentes de artística, estudiantes y padres de familia para poder dar 

respuesta a la pregunta base de la presente investigación: ¿Cómo implementar la 

Pizarra Digital Interactiva en la asignatura de artística para el grado quinto de 

primaria del colegio Ezequiel Moreno y Díaz? Lo anterior teniendo como referente el 

bagaje teórico que apoyan este trabajo investigativo para realizar aportes muy bien 

sustentados.  

Se tuvieron en cuenta aspectos relevantes que permitieran fundamentar y 

ubicar de manera adecuada el objeto de estudio. Dichos aspectos fueron: la 

innovación de las tecnologías en el campo de la educación, los estilos de aprendizaje, 

teorías sobre el aprendizaje de la artística en relación al desarrollo biosicosocial del 

alumno, la importancia de la asignatura de artística en el desarrollo de habilidades y 

ventajas de utilizar la Pizarra Digital Interactiva en la asignatura de artística. 

De acuerdo a la entrevista de docentes y directivos, de determinó que existe 

un grado de acuerdo y satisfacción con el uso de la PDI en las aulas de clase como 

herramienta de trabajo para el maestro o docentes. De igual manera la consideran 

como una herramienta de gran ayuda tanto para el docente como para el alumno. Al 

maestro le facilita crear nuevas estrategias de enseñanza y de esta manera refuerzan 
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sus clases saliendo de la monotonía y proponiendo algo diferente, llamativo e 

interesante para el alumno.  

Por otra parte, también se pudo observar que a pesar de estar de acuerdo con 

la implementación de la PDI en las aulas de clase, existe un gran inconformismo 

acerca de la utilización. 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. 

Como es un hecho notorio, siempre han existido herramientas de ayuda para 

los docentes como lo son: mapas, pizarras, reglas de cálculo, fichas, etc. La PDI es 

una de las herramientas educativas más prácticas y modernas de las que puede hacer 

uso el profesor, gracias a que está llamada a revolucionar la enseñanza en el aula y 

podrá sustituir a la pizarra tradicional, puesto que incorpora el poder de la imagen y 

facilita la creación tanto del profesor como del alumno.  

 Teniendo en cuenta la información obtenida a través de las encuestas 

aplicadas a los docentes, alumnos y padres de familia se puede observar que todos 

coinciden en que la PDI es una herramienta de gran ayuda en esta asignatura porque 

les permite tener acceso a mas información, crear nuevas estrategias pedagógica y 

combinarlas, y además, facilita el proceso de enseñanza por parte del alumno gracias 

a que despierta el interés de los mismos. 

 De igual manera, a 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. Por 

estas razones se puede concluir que la comunidad educativa manifiesta un gran 
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índice de satisfacción por la PDI puesto que se reconoce que es una herramienta 

educativa de gran valor, pero a la vez hay un gran inconformismo debido a que no 

está siendo utilizada adecuadamente por falta de capacitación de los maestros. 

De acuerdo al análisis de la información recopilada a través de la encuesta 

realizada a los estudiantes de quinto grado de primaria del Colegio Ezequiel Moreno 

y Díaz, y teniendo en cuenta sus comentarios realizados a través de la misma, se 

puede llegar a afirmar que definitivamente el proyecto instaurado en el colegio se 

está desaprovechando totalmente, pues una herramienta tan útil como es la PDI no 

está siendo utilizada por la totalidad de los docentes, y los pocos que la usan a un no 

manejan bien la herramienta puesto que no han recibido una capacitación oportuna y 

pertinente, lo que repercute enormemente a nivel de estudiantes porque ellos no 

entienden cuales son las causas por las cuales no les permiten tener acceso a la PDI. 

Finalmente, el apéndice 7 de este documento se ha dispuesto 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, además también 

referencian 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, 

las cuales están enfocadas a temáticas relacionadas con la Educación Artística como 

diseño, pintura, dibujo, manualidades, música y demás. 

1.19 Recomendaciones 

 Para que esta nueva herramienta resulte útil pedagógicamente dependerá de 

varios factores, a saber: 
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1º.-Que el profesor no sienta el temor de que va a” competir” con sus 

alumnos.  

2º.-Que el profesor perciba la facilidad con la que puede obtener recursos y 

contenidos para mostrar y compartir con sus alumnos, en donde puede crear sus 

propios contenidos interactivos fácilmente, tanto desde la clase, como desde su casa. 

Es decir que el docente capacitado sabe plenamente que la PDI es útil en cualquier 

asignatura y que la puede utilizar de acuerdo a sus necesidades. 

 3º.-Que trascurrido el tiempo de uso se logre que el profesor y los alumnos se 

sientan cómodos utilizándola, y no como opinaron algunos docentes entrevistados 

que consideraban que los alumnos realizaban mucho desorden al pretender utilizar la 

PDI. 

Con respecto al anterior punto hay dos aspectos que lo deben hacer posible. 

Uno tiene que ver con la propia Pizarra (Hardware) y otro con la aplicación de 

anotaciones (Software). Si hablamos del hardware, todos estarán de acuerdo que 

cualquier profesor sabe utilizar una pizarra convencional, con tiza o con marcadores 

de borrado en seco y debe mostrarse ante los alumnos con la misma naturalidad que 

cuando lo hacen utilizando el tablero convencional manifestando seguridad a los 

alumnos al momento de impartir su clase. 

 Las posibilidades de utilización y de aprovechamiento didáctico de la pizarra 

digital en el aula son muchas. Como se pudo constatar en el marco teórico, la pizarra 

digital en los contextos educativos se destaca como herramienta de apoyo a las 

explicaciones del profesorado y para el tratamiento de la diversidad. Esto debido a 

que los profesores pueden apoyar sus explicaciones proyectando páginas web que 
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ofrezcan: imágenes, esquemas, simulaciones virtuales, vídeos, puntos de vista, 

noticias de la prensa digital, presentaciones de instituciones y empresas, etc., y por 

supuesto también pueden proyectar vídeos, materiales en soporte CD-ROM, DVD o 

incluso programas de televisión.  

Como se pudo constatar por medio del análisis de resultados arrojados por las 

encuestas, la capacitación a docentes en el manejo de la PDI en 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. Agregado a lo anterior se ha dispuesto de un manual de uso de 

la PDI por medio del cual pueden encontrar una guía sencilla de uso, la cual les 

permitirá llevar a cabo sus clases. También se han recomendado el uso de páginas 

web diseñadas especialmente para la clase de Educación Artística que ha 

recomendado el gobierno español. 

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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En cuanto al uso participativo, los estudiantes previamente informados por el 

profesor de los próximos temas a tratar en clase, pueden buscar por su cuenta 

material (información, programas, juegos...) por Internet y otros recursos 

relacionados con estas temáticas (programas ofimáticos, CD-ROMs, DVD...), y 

presentarlos a sus compañeros cuando el profesor lo indique.  

La pizarra digital puede utilizarse para presentar y comentar información con 

el fin de llevar a cabo tareas colectivas y colaborativas entre estudiantes y entre 

estudiantes y maestro. Por ejemplo, en el marco de un debate que ha sido 

previamente preparado para el que tanto profesores como estudiantes han buscado 

datos en Internet con los que pueden justificar sus argumentaciones.  

El uso de la PDI en el proceso de formación educativa constituye un factor 

importante para los alumnos de esta institución, ya que pese a que viven en uno de 

los departamento del país que ha presentado grandes dificultades al nivel educativo, 

el acceso a herramientas de tecnología educativa como es el caso de la PDI, 

constituye una gran ventaja, pues en la gran mayoría de otras ciudades con más 

desarrollo usan aún la pizarra tradicional como apoyo. 

La motivación del alumno es fundamental en el proceso de aprendizaje 

porque de esta manera son capaces de construir su propio conocimiento, asimilan de 

mejor manera los contenidos académicos y son capaces de hacer aportaciones en las 

clases. Con esto la PDI se constituye como una herramienta de gran utilidad gracias a 

que se pudo constatar por medio de las encuestas realizadas que ayuda a aumentar la 

motivación y participación de los alumnos en las clases. 



126 

  

Por ello a la hora de llevar este proyecto, se tuvo en cuenta la opinión de los 

alumnos, porque lo más importante para los docentes es estos se encuentren atentos a 

las clases y asimilen todos los conocimientos por medio de estrategias didácticas 

implementadas a través de la PDI, y de esta forma construyan su propio 

conocimiento viéndose reflejado en su capacidad de creativa y de expresión de su 

propio conocimiento. 
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Apéndice 1. Carta de consentimiento para los participantes docentes 

y directivos 

 

 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey 

Profesor (a): 

I.E. Colegio Ezequiel Moreno y Díaz  

 

¡Reciba un cordial saludo! 

 

Por medio de la presente, se quiere informar que como parte del 

trabajo de  Tesis de la Maestría en Tecnología Educativa que está 

desarrollando la Profesora Eudalia Hernández  se realizará un trabajo de 

investigación  titulado “Como implementar el uso de la pizarra digital 

interactiva en la asignatura de artística  del Colegio Ezequiel Moreno y 

Díaz de Villanueva (Casanare)” 

Con el propósito de conocer las experiencias que obtuvieron los 

docentes participantes dentro del proceso de dicho programa, la profesora 

de Educación Artística Eudalia Hernández Sanabria se dirige a usted con el 

objetivo de solicitar su consentimiento para participar en una entrevista 

informal donde se dejara su correspondiente registro. Es necesario aclarar la 

total confidencialidad ante la información suministrada por usted. 

A continuación solicito que marque con una X sobre la respuesta que 

corresponda.  

1. ¿Leyó la carta de consentimiento referente a este estudio?   (Sí)   

(No)  

2. ¿Acepta la aplicación de la entrevista?   (Sí)   (No)  

 

Firma: ____________________________________ 

De antemano, gracias por su participación. 
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Apéndice 2. Carta de consentimiento para los alumnos 

 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey 

Alumno (a): 

Grado: 

I.E. Colegio Ezequiel moreno y Díaz  

 

¡Reciba un cordial saludo querido alumno! 

 

Por medio de la presente, se quiere informar que como parte del 

trabajo de  

Tesis de la Maestría en Tecnología Educativa que está desarrollando 

la Profesora de Educación Artística Eudalia Hernández Sanabria, se 

realizará un trabajo de investigación titulado “Como implementar el uso de 

la pizarra digital interactiva en la asignatura de artística del Colegio 

Ezequiel Moreno y Díaz de Villanueva (Casanare) Colombia”  

Con el propósito de conocer las experiencias que han tenido   los 

alumnos participantes dentro de la clase de Educación Artística proceso , la 

profesora Eudalia Hernández Sanabria se dirige a usted con el objetivo de 

solicitar su consentimiento para participar en un encuesta  de forma escrita . 

Es necesario aclarar la total confidencialidad ante la información generada 

por usted. 

A continuación solicito que marque con una X sobre la respuesta que 

corresponda.  

1. ¿Leyó la carta de consentimiento referente a este estudio?   (Sí)   

(No)  

2. ¿Acepta la aplicación de la encuesta?   (Sí)   (No)  

 

Firma: ______________________________ 
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Apéndice 3. Carta de consentimiento para padres de familia 

 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey 

Alumno (a): 

Grado: 

I.E. Colegio Ezequiel moreno y Díaz  

 

¡Reciba un cordial saludo querido alumno! 

 

Por medio de la presente, se quiere informar que como parte del 

trabajo de  

Tesis de la Maestría en Tecnología Educativa que está desarrollando 

la Profesora de Educación Artística Eudalia Hernández Sanabria, se 

realizará un trabajo de investigación titulado “Como implementar el uso de 

la pizarra digital interactiva en la asignatura de artística del Colegio 

Ezequiel Moreno y Díaz de Villanueva (Casanare) Colombia.” 

Con el propósito de conocer las experiencias que han tenido   los 

alumnos participantes dentro de la clase de Educación Artística proceso , la 

profesora Eudalia Hernández Sanabria se dirige a usted con el objetivo de 

solicitar su consentimiento para participar en un encuesta  de forma escrita . 

Es necesario aclarar la total confidencialidad ante la información generada 

por usted. 

A continuación solicito que marque con una X sobre la respuesta que 

corresponda.  

1. ¿Leyó la carta de consentimiento referente a este estudio?   (Sí)   

(No)  

2. ¿Acepta la aplicación de la encuesta?   (Sí)   (No)  

 

Firma: ______________________________ 
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Apendice 4. Entrevista a docentes y directivos 

 

Nombre  Area  

Edad  Vivienda    rural (  )  urbana  ( ) 

Estrato socioeconomico sexo 

 

Dirigido a los docentes y Directivos  de la Institucion educativa   Colegio 

Ezequiel Moreno  Diaz  para recoger informacion sobre el uso de la pizarra 

digital Interactiva en las  aulas  de clase. 

Instrucciones : marque con una x la respuesta que considere pertinente  

1) Cree usted que los  recursos tecnologicos con que  fue  dotado  el  

Colegio Ezequiel  Moreno y Diaz,  como es  la  Pizaqrra Digital  

Interactiva está   siendo  bien  utilizados por  alumnos  y profesores? 

 

(  ) Si                                                       (   ) No   

 

2) Considera  que los  docentes  de la  Institución Educativa  tienen la  

capacitación necesaria   para  hacer  uso  de estas  herramientas  

tecnologicas y poder  crear  nuevas  metodologias, nuevas estrategias  

de aprendizaje y ambientes agradables para los alumnos. 

(   )   Si                                                 (      )  No   

3) Cree usted   que la Pizarra Digital Interactiva es un dispositivo que 

favorece el pensamiento crítico de los alumnos y que su uso creativo 

está limitado por la imaginación del docente y de los alumnos. 

(     ) Si                                                    (     ) no  
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4) Cree que la pizarra interactiva favorece el interés de los docentes por 

la innovación y el desarrollo profesional y hacia el cambio pedagógico 

que puede suponer la utilización de una tecnología que inicialmente 

encaja con los modelos tradicionales, y que resulta fácil el uso. 

(     ) Si                                                      (    ) No    

 

5) Piensa que  la Pizarra  Digital  interactiva  es   un  buen  recurso  de  

ayuda   en el manejo  de contenidos  en la  asignatura  de  educación 

artistica 

(    ) Si (     ) No 

 

 

 ¡Gracias por su aporte! 
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Apéndice 5. Encuesta a docentes y directivas 

 

Nombre  Area  

Edad  Vivienda    rural (  )  urbana  ( ) 

Estrato socioeconomico sexo 

 

 

 

 

 

Encuesta para conocer  el  grado  de satisfacción  de  los  docentes de la  

asignatura  de artística en el uso  de la  pizarra digital interactiva  

Instrucciones: escribe en el recuadro según sea su criterio en cuanto al uso 

de este dispositivo educativo. 

 

Indicadores Siempre Algunas 

veces 

Nunca 

Facilita el uso de nuevas estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

   

Permite combinar estrategias      

Facilita su trabajo técnico pedagógico    

1= siempre  

2= algunas veces 

3= nunca 
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Indicadores Siempre Algunas 

veces 

Nunca 

Identifica razones para no usar la Pizarra digital  

en sus estrategias de enseñanza  

   

Recibe alguna ayuda técnica o tiene algún 

manual que lo oriente al manejo de la Pizarra 

digital interactiva. 

   

Le gustaría poder tener a la mano un manual 

que lo oriente acerca del uso de la Pizarra 

digital interactiva en su clase de educación 

artística. 

   

Usted  utiliza  la  Pizarra Digital Interactiva  

para desarrollar sus clases con los alumnos 

   

Como docente de Educación Artística 

considera que la PDI es una gran herramienta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

  

Apéndice 6. Encuesta a alumnos 

 

Nombre   

Edad  Vivienda    rural (  )  urbana  ( ) 

Estrato socioeconomico sexo 

 

Encuesta para conocer el grado de satisfacción de los 

alumnos al usar la pizarra digital interactiva. 

 Instrucciones: escribe de 1 a 3 según sea la 

valoración que corresponda a su criterio 

      Indicadores  1  2  3 

Ha tenido la oportunidad de utilizar la PDI en 
sus clases. 

   

Cree que le ayuda a  estar más  atento, 
motivado e interesado en clase 

   

Le facilita  su trabajo escolar     

Permite el acceso a mas información     

Crees que  ayuda a  crear más habilidades  

Artísticas. 

   

Profundiza sus conocimientos     

Te parece que la implementación de la Pizarra 

digital interactiva en la Educación Artística es 
adecuada. 

   

Facilita el  trabajo con sus compañeros y le 
permite entender mejor  los  contenidos  

curriculares 

   

1= siempre   

2= algunas veces 

3= nunca 
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Apéndice 7. Encuesta a padres de familia 

 

 

 

Nombre   

Edad  Vivienda    rural (  )  urbana  ( ) 

Estrato socioeconomico: Sexo: 

 

Encuesta para conocer el grado de satisfacción de los padres en el uso de la 

pizarra digital interactiva. 

 Instrucciones: escribe en el recuadro según sea su criterio en cuanto el 

uso de este dispositivo móvil educativo. 

1= siempre   

2= algunas veces 

3= nunca 

Indicadores  1 2 3 

Conoce  usted  la Pizarra Digital Interactiva    

Cree usted  que  esta  siendo  utilizada  por  
los  profesores  y alumnos  en  el aula  

   

Considera que esta  herramienta llama la  

atención y motiva  más  a su hijo  en  su 
labor de estudiante. 

   

Cree  que facilita  el trabajo a  profesores  y 
alumnos.  

   



141 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted  esta  de acuerdo  que esta  
herramienta  sea  utilizada  en el  áres  de 

Educación Artística. 

   

Cree que esta herramienta crea habilidades 
artisticas en sus hijos 

   

Considera  que  los  docentes  estan  
haciendo  buen uso  de  esta  herramienta  

   

Cree que alos docentes  les  falta  
capacitación para la  utilización de esta  

herramienta en clase 
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Apéndice 7. Manual de uso de la PDI para Educación Artística 
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