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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objetivo, evaluar el uso del Jamboard en exposiciones 

virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - 

Iquitos. 2021, de esta forma validar la utilidad de la pizarra digital y efectividad 

didáctica, para optimizar la forma de realizar exposiciones virtuales con los 

estudiantes. 

La investigación fue de tipo experimental y su diseño fue el pre experimental del 

tipo: diseño pre-test y post-test con un solo grupo. La población de estudio estuvo 

conformada por todas las estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto – Iquitos, matriculadas en el año 2021, que fueron un total de 168 

estudiantes y se utilizó un muestreo no probabilístico intencionado donde se 

escogió una sola sección, para la aplicación del Jamboard y se tuvo un total de 35 

estudiantes. 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información fueron la 

encuesta y la observación directa; y los instrumentos fueron el cuestionario y la 

Hoja de recolección de datos. Para el procesamiento de los datos se utilizó el 

paquete estadístico computarizado R i386 versión 3.6.1 para Windows 7/8/10, con 

lo que se obtuvo la matriz de datos para organizar los datos en tablas y gráficos. 

Para el análisis y explicación de los datos se empleó la prueba estadística 

inferencial paramétrica t-student (t) donde se obtuvo tc = 15,60; tt = 6,96; 

observando que tc > tt aceptando la hipótesis: El  uso del Jamboard tiene un efecto 

positivo en las exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en 

la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. 

Se obtuvo como resultado que del 100% de estudiantes; antes de la aplicación del 

Jamboard el 62,3% de las estudiantes obtuvieron “regular” en sus exposiciones 

virtuales, y después de la aplicación del Jamboard el 69,7% de las estudiantes 

obtuvieron “bueno” en sus exposiciones virtuales, por lo tanto se puede observar 

que existe una diferencia significativa entre ambos momentos (pre-test y post-test); 

por otro lado, opinaron sobre el uso del Jamboard, donde se obtuvo un valor “alto” 

con un 65,4%. 

Palabras Claves: Pizarra digital, exposición virtual, Jamboard.  
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ABSTRACT 
 

The objective of the research was to evaluate the use of the Jamboard in virtual 

exhibitions with third-year high school students at the I.E. Virgin of Loreto - Iquitos. 

2021, in this way to validate the usefulness of the digital blackboard and didactic 

effectiveness, to optimize the way of holding virtual exhibitions with students. 

The research was experimental and its design was the pre-experimental type: pre-

test and post-test design with a single group. The study population consisted of all 

the third year high school students in the I.E. Virgen de Loreto - Iquitos, enrolled in 

the year 2021, which were a total of 168 students and an intentional non-

probabilistic sampling was used where a single section was chosen, for the 

application of the Jamboard and there were a total of 35 students. 

The techniques used to collect the information were the survey and direct 

observation; and the instruments were the questionnaire and the data collection 

sheet. For data processing, the computerized statistical package R i386 version 

3.6.1 for Windows 7/8/10 was used, with which the data matrix was obtained to 

organize the data in tables and graphs. For the analysis and explanation of the data, 

the parametric inferential statistical test t-student (t) was used, where tc = 15.60 was 

obtained; tt = 6.96; observing that tc> tt accepting the hypothesis: The use of the 

Jamboard has a positive effect virtual exhibitions with third year high school students 

in the I.E. Virgin of Loreto - Iquitos. 2021. 

It was obtained as a result that 100% of students; Before the application of the 

Jamboard, 62.3% of the students obtained "fair" in their virtual exhibitions, and after 

the application of the Jamboard, 69.7% of the students obtained "good" in their 

virtual exhibitions, therefore It can be seen that there is a significant difference 

between both moments (pre-test and post-test); On the other hand, they gave their 

opinion on the use of the Jamboard, where a "high" value was obtained with 65.4%. 

Keywords: Digital whiteboard, virtual exhibition, Jamboard.
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INTRODUCCIÓN 
 

Son diversas las causas que no permiten a los estudiantes de la educación básica 

regular, evitar tener problemas académicos, y se le asocia por lo general al 

problemas del sistema educativo, al currículo de estudios que no se ajusta a la 

realidad del estudiante, a los materiales que tienen en aula, a la preparación de los 

docentes, pero no se estudia las formas como se imparten las clases en las aulas, 

donde en muchos de los casos se siguen aplicando métodos de más de 10 de 

antigüedad, que aunque no son malos; hoy en día ya existen mejores métodos y 

herramientas para optimizar la tarea docente.(Huerta, Rommel & Luna, Demetrio, 

2016)  

Por otro lado los docentes, en especial aquellos que recientemente inician su 

trabajo en aula, es decir los más jóvenes, siempre están en la búsqueda de mejores 

técnicas de estudio para hacer que sus estudiantes tengan mayor motivación y por 

ende mejor concentración en sus labores escolares, logrando de esta forma un 

mejor rendimiento académico. (Araoz et al., 2008) 

Para lograr tener estudiantes con altos estándares educativos se tiene que poner 

mucho empeño para poder hacer que estos estudiantes se comprometan con su 

educación y una de las formas de lograrlo es utilizar técnicas y herramientas 

pedagógicas que permitan hacer que el alumno se sienta atraído por lo que el 

docente está realizando. Sería ideal que los estudiantes llegaran con gran nivel de 

motivación, pero en la realidad no es así y esto se repite año con año, es por ello 

que es un reto para el docente buscar la forma de enseñar en forma entretenida 

para sus estudiantes. (Cabañas & Ojeda, 2002) 

 De todo lo planteado se puede afirmar que existe una necesidad de hacer  

investigaciones que permitan validar y dar a conocer herramientas pedagógicas 

aplicadas como técnicas de aula, y muchas de estas herramientas ya se encuentra 

al alcance tanto de docentes como de estudiantes, ya que en su mayoría son  de 

bajo costo y hasta de  costo cero, en especial si es para el uso didáctico en 

instituciones educativas. 

En la Institución Educativa Virgen de Loreto, esta realidad se da en alguna medida, 

donde existe una debilidad en la docencia, que es la falta de conocimiento para el 

uso de herramientas TICs en la educación, donde los estudiantes trabajan con 

mucha normalidad; por lo que se puede afirmar que el incorporar el uso de 
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herramientas virtuales, como la pizarra digital en las clases es muy útil, mucho más 

ahora  donde las clases se imparten en forma virtual por la emergencia sanitaria 

del Covid-19 a nivel mundial; es por ello que se tiene en el Perú una educación 

remota desde casi año y medio, donde los docentes y estudiantes han tenido que 

aprender con las nuevas tecnologías para poder impartir y recibir sus clases. Aun 

con los grandes esfuerzos que el Estado Peruano ha impulsado para que esta 

realidad sea lo más favorable posible aún no se ha logrado que este tipo de 

enseñanza virtual pueda ser la más adecuada para todos los implicados en el 

asunto. 

Las instituciones educativas han intentado desde cada una de sus realidades 

impartir estas clases lo mejor posible y el uso de herramientas digitales es la 

prioridad en esta época de educación virtual. Es por ello que el uso de las pizarras 

digitales como el Jamboard es de vital importancia y que es una herramienta 

gratuita que existe en el ciberespacio y que su uso no está siendo aprovechado por 

muchos docentes en las diversas instituciones educativas. 

La pizarra digital Jamboard, es una herramienta que permite hacer que el docente 

trabaje directamente de su computadora y escribir, gráficas y dibujar directamente 

en la pantalla para que los estudiantes puedan ir observando en sus pantallas lo 

que el docente explica en sus clases, es por ello que capacitar a los estudiantes 

para que aprendan a usar esta herramienta, les permitirá mejorar sus exposiciones 

virtuales, donde ellos también podrán expresar en forma directa y gráfica lo que 

están explicando sobre un tema en particular. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes  

En el año 2012 se trabajó un estudio para determinar los beneficios del uso de 

pizarrones interactivos en materias básicas en el tercer grado de una escuela 

primaria en Costa Rica. El propósito es averiguar si el PDI es un dispositivo nuevo 

y se usa porque se ha puesto de moda, o si su uso realmente tiene un impacto 

importante en la educación. Se utiliza y procesa un método cualitativo con un diseño 

etnográfico especial. También se consideran estudios transversales relevantes 

porque describen las conexiones o asociaciones entre las categorías encontradas. 

Las herramientas utilizadas para realizar esta investigación son observaciones y 

entrevistas, que se aplican a todos los grupos participantes. Los resultados 

muestran que tanto los profesores como los estudiantes tienen una actitud positiva 

hacia el PDI y creen que el uso de PDI es útil para su enseñanza y aprendizaje. Sin 

embargo, el propósito de la herramienta muestra que es una herramienta utilizada 

de forma pasiva, más que una herramienta utilizada de forma activa e interactiva. 

Las conclusiones de la investigación muestran que los PDI tienen un impacto 

positivo en la educación porque atraen la atención de los estudiantes y los motivan 

a participar activamente en el plan de estudios. Siempre que los educadores hayan 

recibido formación en uso, también promoverán la enseñanza. Finalmente, aunque 

el uso de la PDI tiene aspectos positivos, porque se usa de manera más pasiva que 

activa, el proceso de enseñanza sigue siendo similar a la educación tradicional. 

(Díaz, 2012) 

 

En el año 2015 se trabajó una investigación sobre estrategias didácticas orientado 

a proponer estrategias didácticas para mejorar la comprensión de objetos 

matemáticos se basa en el uso de pizarrones interactivos en una tarea de 

triangulación para estudiantes de 5to año de educación secundaria en Cajay, Huari 

Ancash. En la investigación se utilizó la aplicación del método de proyección En el 

método cualitativo de educación se trabajó una muestra de 25 estudiantes y dos 

profesores de matemáticas a través de tarjetas de entrevista, cuestionarios y diarios 

de campo, los resultados del diagnóstico mostraron que al alumno le costó 

recuperar sus conocimientos y comprensión previos, utilizando los recursos 

técnicos disponibles, y por supuesto la sesión de estudio. La tradición ha 
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evolucionado y mejorado lo que se describe, orientada al uso de la semiótica 

ontológica para la comprensión y enseñanza matemática, basada en el 

constructivismo, mediante el diseño de propuestas estratégicas bajo el método e 

integración de recursos técnicos "pizarra digital interactiva", se realizan posibles 

soluciones, integración, motivación y generación de aprendizajes son de gran 

trascendencia Por tanto, la tarea de una correcta aplicación entre los docentes es 

básica, y al mismo tiempo tiene la formativa, la superación, la integración y la 

formación a partir de las sugerencias.(Salazar, 2015) 

 

En el año 2015 se trabajó la investigación denominada “la estrategia del uso de 

tableros digitales como instrumento de apoyo pedagógico, incentiva al aprendizaje 

de los estudiantes del grado sexto en la asignatura de Lengua Castellana del 

Instituto Educativo León de Greiff de Aguazul 2015”, cuyo objetivo principal del 

estudio consistió en despertar en los estudiantes competencias educativas que 

permitieran al educando formarse como un Ser Integral. La población objetivo se 

centra en los estudiantes de la institución educativa León de Greiff, la muestra 

poblacional está compuesta por 22 estudiantes de sexto grado, a este grupo se le 

aplica la tabla de observación directa y el contenido es de 13 observaciones 

diseñadas en base a conocimientos cognitivos. , Procedimientos y dimensiones de 

actitud. La aplicación de la recolección de datos es para los estudiantes del grupo 

de control y el grupo experimental; cada uno consta de 11 estudiantes. El trabajo 

de campo se realizó en dos puntos temporales antes y después para obtener datos 

relevantes y brindar hallazgos importantes para la investigación; por lo tanto, se 

utilizó el programa estadístico SPSS, se aplicó la prueba de Shapiro Wilk para 

determinar la distribución normal; y la prueba no paramétrica de Mann- Se utilizó la 

prueba U de Whitney para verificar el experimento. Se concluye que, el uso de 

pizarrones digitales tiene un impacto positivo en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, el entusiasmo por aprender, el compromiso y el entusiasmo por 

adquirir nuevos conocimientos, y aumenta el trabajo colaborativo, la interacción y 

la capacidad de utilizar diversos recursos para promover la comprensión del 

problema. (Buitrago & Valencia, 2015) 

 
En el año 2016 se trabajó un estudio realizó una propuesta de implementar una 

metodología para el uso de la pizarra digital interactiva de bajo costo en la escuela 
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fiscal “Teresa Flor” con la finalidad de atender a necesidades de los docentes y 

pretenden mejorar el aprendizaje de los contenidos, utilizar herramientas técnicas 

como parte básica de la educación y buscar utilizar las TIC como una herramienta 

potencial para un contenido didáctico adecuado. La visión de la escuela financiera 

"Teresa Flor" es promover y mejorar continuamente la calidad de la educación de 

los estudiantes, apoyar a los docentes y administradores para lograr nuevos y 

mejores cambios, y beneficiar al sector educativo; para ello, con el fin de contar con 

mejores recursos técnicos, conocimiento y Atributo de primer nivel, para brindar un 

excelente servicio educativo a los niños. Esta investigación se ha realizado. Utiliza 

métodos, técnicas y herramientas de investigación más adecuadas para analizar la 

problemática actual de la institución. Se recomienda utilizar herramientas TIC en la 

en el aula e implementar pizarras digitales interactivas Herramientas útiles para 

mejorar el aprendizaje y lograr mejores resultados en el aula. Formas de adquirir 

conocimientos. Sin duda, el uso de pizarrones digitales interactivos en las aulas 

cambiará por completo la práctica docente en las aulas tradicionales de hoy y los 

discursos autorizados, permitiendo el uso de esta herramienta técnica para 

desarrollar el pensamiento crítico y mejorar la calidad de la enseñanza. Porque 

constituyen la base fundamental de la educación moderna. (Grandes, 2016) 

 

En el año 2017 se trabajó una investigación que incluye análisis y observación del 

uso de pizarras interactivas en el aprendizaje. Se utilizan diversas fuentes 

bibliográficas, como libros, trabajos, artículos científicos y académicos, entrevistas, 

etc. Esta investigación tiene un carácter cualitativo y descriptivo, es decir, se 

desarrolló mediante la recolección de datos e información sobre diferentes aspectos 

del tema (pizarra digital interactiva) para que posteriormente se pueda explicar de 

manera integral. Aunque esta herramienta aún no se ha utilizado en educación, ha 

logrado resultados considerables en este campo. Concluyó que como estrategia de 

enseñanza, la pizarra interactiva es propicia para el aprendizaje de los estudiantes 

de secundaria; también como ilustración, fortalece el aprendizaje; y finalmente, 

como recurso para organizar la información, puede mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de este nivel. (Cari & Callme, 2017) 

 

En el año 2019 se trabajó una investigación como parte de la realidad educativa de 

cuatro centros de Educación Primaria, que conviven en la comarca de la Vega Baja 
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del sur de Alicante, todos ellos son Colegios Públicos pertenecientes a Consellería 

de Educación. El impacto de las Nuevas Tecnologías en Educación fue muy 

grande. En el presente, el desarrollo social está muy determinado y afectado por 

los niveles de información y comunicación que se obtiene. A medida que aumenta 

el papel del sistema educativo, es necesario explorar la realidad de la educación 

más paralela a las nuevas necesidades sociales. Entre los nuevos recursos que 

brindan las nuevas tecnologías para los docentes, la pizarra interactiva es uno de 

ellos. Esta tecnología se presenta como una solución muy adecuada al tratarse de 

un elemento tecnológico de apariencia familiar y de sencilla utilización, pero de gran 

potencia. La pizarra interactiva permite una progresiva innovación en las prácticas 

docentes, mejorar el entusiasmo y la concentración de los estudiantes. La 

introducción de pizarras interactivas plantea diferentes interrogantes, por ejemplo, 

¿qué beneficios se pueden obtener al utilizar este recurso en el aula, qué consejos 

elegir y qué aspectos deben tenerse en cuenta para garantizar un plan exitoso? Se 

han extraído las siguientes conclusiones generales. (1) La utilización de la PDI en 

el aula de Música en Educación Primaria favorece los resultados académicos de 

los alumnos/as y en su rendimiento. (2) El uso de pizarras interactivas mejora la 

adquisición de habilidades musicales. (3) Las evaluaciones de los estudiantes 

sobre los métodos de enseñanza y los docentes tienen una gran influencia en los 

resultados obtenidos, ya que la mayor motivación que brinda el uso del PDI y la 

mejora del rendimiento académico no es suficiente, por el contrario, los estudiantes 

son influenciados por los métodos de enseñanza de sus docentes. y su relación 

con los estudiantes. (Martínez, 2019) 

 

En el año 2021 se trabajó una investigación enfocada en realizar una guía didáctica 

para implementar un nuevo enfoque de aprendizaje basado en competencias en la 

materia de matemática impartida a los alumnos de 2do de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Particular “JESSS” de la ciudad de Quito. Para 

cumplir con el objetivo de estudio se partió por integrar un marco teórico que sirviera 

como pilar para la elaboración de la guía, tomando como eje a las fases y 

parámetros del ABC propuestas por el TEC de Monterrey y Argudín. Esta 

investigación es de tipo proyectiva, donde se emplea un diseño no experimental. 

La población está definida por el total de los estudiantes de 2do de Bachillerato 

General Unificado (13), a quienes se les aplicó una encuesta cerrada digital a través 
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de “Google formulario” la cual consta de 18 preguntas para la obtención de la 

información, la misma que fue analizada de forma cuantitativa mediante la 

estadística descriptiva. El análisis de resultados permitió detectar las falencias en 

el uso de las escasas y repetitivas estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes del área, y cómo estas deficientes prácticas han afectado el interés de los 

estudiantes por la asignatura. Finalmente, se propusieron dos temas de la 

asignatura de matemática donde se hizo uso del ABC, los temas seleccionados 

fueron: Funciones exponenciales y Funciones Logarítmicas. Se describen dos 

sesiones didácticas completas y un producto integrador interdisciplinario. Constan 

de actividades grupales y autónomas, rubricas de evaluación, coevaluación, 

planificación de las actividades, indicaciones al docente e indicaciones estudiantes. 

(Quishpe, 2021) 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Pizarra virtual 

1.2.1.1. Concepto 

Una pizarra virtual o digital es una herramienta en línea que nos permite escribir de 

forma remota, subir imágenes y compartir la pizarra con otros. 

Las pizarras virtuales son 100% virtuales, se alojan en la nube y se pueden crear, 

guardar y compartir con uno o más usuarios para acceder al correo electrónico. 

(Velasco, 2020) 

  

1.2.1.2. Por qué utilizar la Pizarra virtual  

Las pizarras online son plataformas en la nube para el trabajo colaborativo, que 

pueden usarse en combinación con tu sistema de videoconferencias o un aula 

virtual, también tiene muchas funciones y herramientas para mejorar sus clases, 

capacitaciones y reuniones. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos, cuenta 

con una interfaz intuitiva que organiza todo con un solo clic, lo cual es muy simple 

y accesible. (Velasco, 2020) 

 

1.2.1.3. Beneficios de las pizarras online en tus clases remotas. 

Dentro de los beneficios del uso de las pizarras online se tiene: 
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a) Facilita al profesor la estructuración de las lecciones 

Esta es una gran opción para encapsular el conocimiento de diferentes formas y 

explicar ideas y conceptos de forma intuitiva y flexible. Por lo tanto, puede 

programar tareas de aprendizaje específicas, como etiquetar partes de una 

imagen o asociar palabras con sus significados. 

 

b) Hace que el proceso de aprendizaje sea más divertido 

A los estudiantes les encanta ver e interactuar en este tipo de espacios. Los 

niños pequeños quieren ver cómo funciona la pizarra en el aula. Todo esto puede 

estimular el entusiasmo de los estudiantes para participar en el proceso de 

aprendizaje. También puede agregar actividades interactivas tomando notas al 

finalizar y enviándolas a toda la clase. 

 

c) Aumenta el nivel de participación entre profesores y estudiantes 

En lugar de una aburrida presentación unidireccional, los profesores pueden 

utilizar una pizarra en línea para registrar a todos los estudiantes de la clase. Por 

ejemplo, aprenda vocabulario y pronunciación o revise su investigación. Al 

integrar texto, imágenes, tutoriales en video y podcasts, los estudiantes pueden 

encontrar las lecciones más interesantes. Por ejemplo, un profesor puede 

reproducir un archivo de audio para mostrar la pronunciación de una palabra que 

se muestra en la pizarra. Motiva a los estudiantes a encontrar lecciones y crear 

un espacio de aprendizaje fresco y creativo. Esto permitirá a los participantes 

publicar sus ideas en una sesión en línea. (Acuña, 2021) 

 

1.2.1.4. ¿Qué debe tener una buena pizarra online? 

Entre ellas, destacan: 

 Lienzo ilimitado: Escanear significa que ya no está limitado por el tamaño o 

la complejidad de la pantalla. 

 Funciones de colaboración: Las pizarras online, como cualquier tesón de la 

cúmulo, deben permitir que los participantes puedan colaborar por supuesto 

(preferiblemente en reunión realista) o efectuar anotaciones y llevar a cabo 

comentarios. además, las plataformas de pizarras online deben otorgar el 

intercambio y la sincronización adecuada de archivos en la montón y entre 

dispositivos. 
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 Accesible en dispositivos móviles: Al intervenir  en tus propias ideas o 

colaborar con un conjunto, es muy factible complacer  deber umbralado a la 

pizarra incluso si no estás sentado en tu escritorio. 

 Posibilidad de adjuntar archivos: Existe la solución de  amontonar enlaces, 

imágenes y otros archivos a tu pizarra para allanar las consultas o esclarecer 

dudas. 

 Opciones de presentación: Porque las pizarras online son a menudo el 

centro de un recurso de subsidio, para poder darle la posibilidad de unirse a 

otras pizarras en línea o exportarla. (Acuña, 2021) 

 

1.2.1.5. Principales Pizarras online. 

a) Limnu 

Se parece a una pizarra real que al efectuar los trazos casi se pueden 

olfatear los marcadores, incluye funciones de subvención que hacen que el 

salto a la estudios en semirrecta sea en gran medida más descifrable, ofrece 

espacios de chat y videollamadas, a fin de poder seguir ideas, o corretear un 

tic, se puede  recortar los permisos a nada más interpretación si lo deseas, 

o otorgar quién de los participantes utilizará la pizarra. 

Los  estudiantes  pueden clasificar y haber puertas a la pizarra de una 

manera muy sencilla, sin superar por un abundante desarrollo de serie, ni 

por los dolores de vanguardia tecnológicos adonde las plataformas bloquean 

tu legislatura de clases a tus alumnos. 

 

b) Miro 

Miro es una de las pizarras en recta más populares para tutores y empresas, 

porque combina excelentes herramientas de aprendizaje, como teleobjetivo 

y plantillas de encerado, además de la integración con herramientas como 

Dropbox y Google Suite. Sin sospecha, Miro es una plataforma de formación 

elegante y fácil de explotar. 

Los tutores y los estudiantes pueden añadir al buque cosas individualmente, 

lo que les permite la protección en lapso vívido y servirse herramientas del 

nave como notas adhesivas, diagramas de cordialidad e encajar imágenes. 

Se puede emplear en teléfonos inteligentes o sin rodeos en un Chromebook. 
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Asimismo, dispone de espacios de chat para que los estudiantes compartan 

noticias con la categoría sin fechar en la pizarra. 

 

c)  Ziteboard 

Es un sistema gratuito que no requiere iniciar una sesión, ni configuración, 

lo que te autorizará ahorrar una licencia: se puede dibujar, escribir notas y 

los estudiantes pueden colaborar a través del tablero. Permite  conectarse  

desde todos los dispositivos que se tenga apto,  puedes embutir imágenes 

y archivos PDF y emplear las funciones integradas de chat de audio y cinta. 

Para terminar  puedes exportar la  encerado como una pieza gráfica de 

suscripción laudo o PDF, para que los  estudiantes  puedan favor todos los 

apuntes realizados en la lección. 

 

d) Whiteboard.fi 

Es muy acabada y súper sencilla de usar, dado que no es necesario 

registrarse, ni emprender plazo para iniciar a usarla. Para utilizarla, se debe  

delimitar la consideración de la sesión e inmediatamente remitir un enlace 

o un código QR a los estudiantes para que se unan. El leyente tiene  el 

pareja universal de quién ingresa al madero, también de poseer un lobby 

de expectación. Además incluye una opción para obstaculizar el túnel más 

tarde de que el segmento haya empezado, esquivando que se unan nuevos 

usuarios. (Iglesias, 2010) 

 

1.2.2. Jamboard 

1.2.2.1. Concepto 

Jamboard es una pizarra blanca virtual que se puede utilizar para intercambiar 

ideas con otras personas en tiempo real. Los participantes que se unan a una 

videollamada desde dispositivos móviles o tablets recibirán un enlace a un archivo 

de Jamboard y se les dirigirá a la aplicación Jamboard. (Gallego, 2016) 

  

1.2.2.2. Cómo usar una pizarra en Google Meet 

Inicia o abre un Google Jamboard durante una videollamada. Un Jamboard es una 

pizarra de borrado en tosco virtual en la que puedes combatir ideas en estructurado 

con otros usuarios. 



11 

 

Inicia o abre un Jamboard en una videollamada 

1. Inicia una reunión o Únete a ella. 

2. En la esquina inferior derecha, haz clic en Actividades   Uso de pizarra.  

3. Selecciona una opción: 

Para crear un nuevo Jamboard. Haz clic en Iniciar una nueva pizarra. 

Para abrir un Jamboard existente desde tu unidad, unidad compartida o 

computadora: Haz clic en elegir de Drive.  

4. Revisa esta explicación sobre los permisos de acceso a Jamboard. (Gallego, 

2016) 

 

1.2.2.3. ¿Cómo dar acceso en Jamboard? 

Activar o desactivar el servicio Jamboard 

1. En la parte izquierda, selecciona la unidad organizativa que quieras. 

2. Selecciona activado o desactivado. 

3. Para que el servicio siga activado o desactivado independientemente de si 

lo está en la unidad organizativa superior, haz clic en Anular. (Gallego, 2016) 

 

1.2.3. Exposiciones Virtuales 

1.2.3.1. Concepto 

Las exposiciones virtuales permiten dar una “caminata por el tema en forma virtual” 

empleando el computador o teléfono móvil, y efectuar un pensamiento más 

completo y objetivo del tema tratado, sin necesidad de contar con  espacios físicos 

y pudiendo acceder desde cualquier lugar  del planeta  que disponga de conexión 

a internet. (Marques, 2006) 

 

1.2.3.2.  Como se hace una exposición virtual. 

1. Sé un experto en el tema. Recuerda que es tu exposición y lo más 

importante es que sepas muy bien sobre el tema que vas a explicar. 

2. Ten orden y domina tu tiempo. 

3. Utiliza medios de apoyo.  

4. Ensaya en voz alta.  

5. Conoce tu público. (Marques, 2006) 

 

 

https://support.google.com/a/users/answer/9847245
https://support.google.com/a/users/answer/9850339
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1.2.3.3.  Herramientas para exposiciones virtuales  

1. Office365. La mayoría de las universidades tiene hoy acceso a programas 

de Microsoft sin mucha complicación. En esta suite encontrarás aplicaciones 

en extremo útiles para una exposición como: 

 Microsoft Teams. Para compartir tu pantalla y cámara, pero también 

para compartir el material con tus compañeros o docentes. 

 Microsoft PowerPoint. Porque las diapositivas son de gran ayuda en 

ciertos momentos. 

 Microsoft Sway. Es una aplicación relativamente nueva, pero muy útil 

para crear contenido que puede ser compartido en línea. Vale la pena 

revisarlo. 

2. Canva. Es una herramienta en recta gratuita en la que puedes generar 

cómodamente diseños, infografías muy intuitivas, y otros gráficos. 

únicamente necesitas registrarte. La solución de registrarse con una cuenta 

de Google necesitará servirse ciertas funcionalidades como la manera en 

presentar nuestros trabajos escritos e igualmente intercalar los diseños que 

realicemos de cuadros sinópticos, esquemas, organigramas, y muchas otras 

opciones en las que podemos estallar nuestra creatividad y lograr una 

iniciación de calidad. 

3. Prezi. Herramienta  muy versátil, y aunque Al principio puede ser compleja, 

después de un vigencia podrás dominarla lo presumido como para presentar 

algo de lo que te puedas hallar satisfecho. Tiene una recio cualidad de 

animación, podemos bajarse desde luego en el error de agregar 

demasiadas, provocando que nuestro informe se pierda por tantos efectos. 

4. Empressr. Es el papelero de presentaciones online que te permite agregar 

fotos, ventilación, audio, video e además animaciones a tus presentaciones. 

5. Google Slides. La suite de Google para ofimática no puede ser olvidada. 

estarse en el ecosistema de Google te da la posibilidad de guardar y anexar 

los archivos en Google Drive y presentarlos online desde Google Meets. 

(Iglesias, 2010) 

 

 

 

 

https://sway.office.com/
https://prezi.com/
https://www.empressr.com/
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1.3. Definición de términos básicos  

 Clase online: Aquella en la que los docentes y estudiantes participan en un 

entorno digital a través de las nuevas tecnologías y de las redes de 

computadoras, haciendo uso intensivo de las facilidades  proporcionadas 

por  Internet y las tecnologías digitales. (Acuña, 2021) 

 Exposición Virtual: Conjunto de enlaces cuyo objetivo es difundir contenido 

multimedia digital, para ofrecer presentaciones innovadoras de un concepto y 

permitir en gran medida la interacción del usuario. (Gallego, 2016) 

 Exposición: Es una elaboración oral de un cierto tema para un público, usando 

principalmente la intervención didáctica del expositor: explicaciones sobre el 

asunto, recursos discursivos y otras formas de material de apoyo visual o 

audiovisual.(Araoz et al., 2008) 

 Herramientas online: Aquellas aplicaciones alojadas en internet (muchas de 

ellas, de código libre y gratuitas) que facilitan todo tipo de trabajos en la red, 

desde el alojamiento e intercambio de contenidos en distintos formatos (texto, 

fotos, vídeos…). (Alvarez, 1997) 

 Jamboard: Es una pantalla inteligente que  permite extraer con rapidez 

imágenes de una búsqueda en Google, guardar el trabajo en la nube 

automáticamente, usar la herramienta de reconocimiento de formas y escritura 

a mano fácil de leer, y dibujar con una pluma stylus. (Iglesias, 2010) 

 Pizarra digital: Es una herramienta online que nos permite escribir, subir 

imágenes y compartir la pizarra con otra persona de forma remota. (Gallego, 

2016) 

 Plataforma virtual: Son programas (softwares) orientados a  Internet, se utilizan 

para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red 

internacional.(Diccionario de Computación e Informática, 2000)  

 TICs: son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, 

tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos 

(texto, imagen, sonido,...). (Stallman, 2004) 

 Geogle Meet: Es la solución de videoconferencia integrada en la plataforma G 

Suite. Utiliza tu Cuenta personal o tu Cuenta de estudiante para crear salas de 

videoconferencia de hasta 250 participantes, en la que podrás proyectar tu 

pantalla o compartir una presentación. (Velasco, 2020) 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis  

2.1.1. Hipótesis General  

Hi: El  uso del Jamboard tiene un efecto positivo en las exposiciones virtuales 

con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - 

Iquitos. 2021 

 

2.1.2. Hipótesis Específicas  

H1: El  uso del Jamboard mejora en la  dimensión conocimiento del tema, en 

exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la 

I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. 

H2: El  uso del Jamboard mejora en la dimensión manejo digital, en 

exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la 

I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. 

H3: El uso del Jamboard mejora las exposiciones virtuales con estudiantes 

de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. 

 

2.2. Variables y su operacionalización  

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Índice o valores 

finales 
Instrumento 

Variable 
Independiente 

(X) 
 

Jamboard 

Requisitos de 
aplicación  

 Facilidad de acceso a la 
herramienta. 

 Requerimientos de hardware para 
su utilización. 

 Conocimientos de uso del 
internet. 

 Integración con otras 
aplicaciones. 

 Compatible con el sistema 
operativo Windows©. 

Alto 
 
Medio 
 
Bajo 

 

17 – 20 
 
11 – 16 
 
00 - 10 

Cuestionario 

Características de 
la pizarra digital  

 Posibilidad de escribir y dibujar 
con el lápiz óptico que se incluye 
con la pizarra. 

 Búsqueda de información en 
Google. 

 Inserción de imágenes o páginas 
web. 

 Arrastrar y cambiar el tamaño del 
texto y las imágenes. 

 Compartir Jams con los 
compañeros. 

Alto 
 
Medio 
 
Bajo 

 

17 – 20 
 
11 – 16 
 
00 - 10 

Cuestionario 



15 

 

Variable 
dependiente 

(Y) 
Exposiciones  

virtuales  

Conocimiento del 
tema  

 Demuestra dominio del tema. 

 Explica el tema con coherencia. 

 Plantea ejemplos relacionados al 
tema. 

 Fundamenta sus ideas de 
acuerdo al tema. 

 Amplia la información respecto al 
tema. 

Bueno 
 
Regular 
 
Deficiente 
 

17 – 20 
 
11 – 16 
 
00 - 10 

Hoja de 
recolección 

de datos 

Manejo digital  

 Comparte  sin dificultad las 
diapositivas el PowerPoint©. 

 Presenta imágenes en su 
exposición. 

 Utiliza videos para explicar su 
tema. 

 Utiliza audios para explicar su 
tema. 

 Silencia y permite el pase a sus 
compañeros para las preguntas.  

Bueno 
 
Regular 
 
Deficiente 
 

17 – 20 
 
11 – 16 
 
00 - 10 

Hoja de 
recolección 

de datos 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de la investigación fue cuantitativo experimental. El estudio pertenece al 

diseño pre-experimental porque se manipuló deliberadamente la variable 

independiente: Jamboard, con el objetivo de analizar su efecto sobre la variable 

dependiente: Exposiciones virtuales y consistió en utilizar un estímulo para luego 

determinar el grado en que se manifiesta la variable dependiente. Se trabajó con 

un solo grupo. 

El método que se empleó, fue el diseño pre-test y post-test con un solo grupo; del 

tipo pre-experimental, porque se aplicó el tratamiento en un solo momento y se 

recogió la información antes y después de la aplicación. El esquema del diseño fue 

el siguiente: (Hernandez et al., 2010) 

 

 

Especificaciones. 

X = Aplicación del Jamboard. 

O1= Observación antes de la aplicación del Jamboard. 

O2= Observación después de la aplicación del Jamboard. 

 

3.2. Diseño muestral  

3.2.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de tercero de 

secundaria en la I.E. Virgen de Loreto – Iquitos, matriculadas en el año 2021, que 

fueron un total de 168 estudiantes. 

Sección Total de estudiantes 

A 35 

B 34 

C 35 

D 35 

E 29 

TOTAL 168 

  Fuente: Nomina de Matrícula 2021 

O1      X       O2   
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3.2.2. Muestra 

Se utilizó un muestreo no probabilístico intencionado donde se escogió la sección 

“C”, para la aplicación del software y se tuvo un total de: 35 estudiantes. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos  

3.3.1. Técnica 

Las técnicas que se emplearon considerando el tamaño de la muestra fueron: (1) 

La encuesta, donde los estudiantes pudieron señalar en forma conjunta su 

apreciación sobre el uso del Jamboard y (2) La observación indirecta, donde se 

revisaron los trabajos realizados por los estudiantes sobre el desarrollo de las 

exposiciones virtuales. 

 

 3.3.2. Instrumento 

Los instrumentos que se emplearon en la recolección de los datos fueron: (1) El 

cuestionario, para obtener los resultados de los indicadores del Jamboard y (2) La 

hoja de recolección de datos, para realizar la revisión objetiva sobre el desarrollo 

de las exposiciones virtuales; los cuales fueron sometidos a validez de contenido, 

mediante la técnica del juicio de expertos, dando una puntuación de 3.38, lo que 

significa que está en el rango de “Muy Bueno para ser aplicado”, asimismo fueron 

sometidos a una prueba piloto para determinar la confiabilidad aplicando Alfa de 

Cronbach, que arrojó un valor de 0.843 ubicándose como de “Excelente 

Confiabilidad”. 

  

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

3.4.1. Procesamiento de datos 

El procedimiento de recolección de datos fue de la siguiente manera: 

 Se solicitó a la Lic. Malena Reátegui Tuesta, Mgr., directora de la Institución 

Educativa Parroquial Virgen de Loreto, para la realización del estudio. 

 Se comunicó a los padres de familia y/o apoderado, el trabajo a realizar y 

obtener el consentimiento informado para la ejecución de la investigación. 

 Se comunicó a los estudiantes que forman parte de la muestra, el trabajo a 

realizar para la ejecución de la investigación. 

 Se prepararon los instrumentos de recolección de datos para su aplicación. 
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 Se realizó el Pre-Test 

 Se aplicó el uso del Jamboard con los estudiantes que forman parte de la 

muestra. 

 Se realizó el Post-Test 

 Se tabularon los resultados encontrados. 

 

3.4.2. Análisis de datos 

Para el análisis y la interpretación de la información se realizó empleando las 

técnicas para el análisis univariado se empleó la estadística descriptiva: frecuencia, 

promedio simple y porcentaje, luego se describió lo que expresó la información, así 

también se utilizó la prueba estadística t-student para el análisis bivariado y 

posterior comprobación de la hipótesis, todo esto se realizó mediante el paquete 

estadístico computarizado R i386 versión 3.6.1 para Windows 7/8/10. 

 

3.5. Aspectos éticos  

En este trabajo se necesitó trabajar con un proceso de consentimiento informado. 

Los cuáles fueron tomados de la Institución Educativa Parroquial Virgen de Loreto. 

Esta prueba consistió en aplicar el uso del Jamboard en los estudiantes de tercero 

de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto – Iquitos, matriculados en el año 2021. 

Se trabajó el estudio guardando la confidencialidad de los datos obtenidos de los 

sujetos que formaron la muestra de la investigación, siendo la información 

recolectada completamente anónima. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 
4.1. Análisis Univariado 
 
4.1.1. Percepción del Jamboard 
 

Tabla Nº 01: Percepción de los Requisitos de aplicación del Jamboard, en 
estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 

2021 

Requisitos de aplicación  
Alto Medio Bajo Total 

N % N % N % N % 

1. Facilidad de acceso a la herramienta. 23 65.7% 8 22.9% 4 11.4% 35 100% 

2. Requerimientos de hardware para su 
utilización. 

22 62.9% 10 28.6% 3 8.6% 35 100% 

3. Conocimientos de uso del internet. 24 68.6% 9 25.7% 2 5.7% 35 100% 

4. Integración con otras aplicaciones. 22 62.9% 11 31.4% 2 5.7% 35 100% 

5. Compatible con el sistema operativo 
Windows©. 

24 68.6% 8 22.9% 3 8.6% 35 100% 

PROMEDIO 23.0 65.7% 9.2 26.3% 2.8 8.0% 35 100% 

Fuente: Obtenida por el autor 

 
 

En la Tabla Nº 01, se observa la percepción de los requisitos de aplicación del 

Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - 

Iquitos. 2021, donde de 35 estudiantes que representan el 100% de la muestra, se 

obtuvo: para el indicador: Facilidad de acceso a la herramienta, 23 estudiantes 

(65,7%) indicaron que es “Alto”, 8 estudiantes (22,9%) indicaron que es “Medio” y 

4 estudiantes (11,4%) indicaron que es “Bajo”; para el indicador: Requerimientos 

de hardware para su utilización, 22 estudiantes (62,9%) indicaron que es “Alto”, 10 

estudiantes (28,6%) indicaron que es “Medio” y 3 estudiantes (8,6%) indicaron que 

es “Bajo”; para el indicador: Conocimientos de uso del internet, 24 estudiantes 

(68,6%) indicaron que es “Alto”, 9 estudiantes (25,7%) indicaron que es “Medio” y 

2 estudiantes (5,7%) indicaron que es “Bajo”; para el indicador: Integración con 

otras aplicaciones, 22 estudiantes (62,9%) indicaron que es “Alto”, 11 estudiantes 

(31,4%) indicaron que es “Medio” y 2 estudiantes (5,7%) indicaron que es “Bajo” y 

para el indicador: Compatible con el sistema operativo Windows©, 24 estudiantes 

(68,6%) indicaron que es “Alto”, 8 estudiantes (22,9%) indicaron que es “Medio” y 

3 estudiantes (8,6%) indicaron que es “Bajo”. 
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Gráfico Nº 01: Percepción de los Requisitos de aplicación del Jamboard, en 
estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 

2021 

 
Fuente: Tabla Nº 01 

 
 
 
Tabla Nº 02: Percepción de las Características de la pizarra digital Jamboard, 
en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 

2021 
 

Características de la pizarra digital  
Alto Medio Bajo Total 

N % N % N % N % 

1. Posibilidad de escribir y dibujar con el 
lápiz óptico que se incluye con la 
pizarra. 

23 65.7% 10 28.6% 2 5.7% 35 100% 

2. Búsqueda de información en Google. 22 62.9% 11 31.4% 2 5.7% 35 100% 

3. Inserción de imágenes o páginas web. 23 65.7% 9 25.7% 3 8.6% 35 100% 

4. Arrastrar y cambiar el tamaño del texto 
y las imágenes. 

23 65.7% 10 28.6% 2 5.7% 35 100% 

5. Compartir Jams con los compañeros. 23 65.7% 9 25.7% 3 8.6% 35 100% 

PROMEDIO 22.8 65.1% 9.8 28.0% 2.4 6.9% 35 100% 

Fuente: Obtenida por el autor 

 
 

En la Tabla Nº 02, se observa la percepción de las características de la pizarra 

digital Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021, donde de 35 estudiantes que representan el 100% de la 

muestra, se obtuvo: para el indicador: Posibilidad de escribir y dibujar con el lápiz 

óptico que se incluye con la pizarra, 23 estudiantes (65,7%) indicaron que es “Alto”, 

10 estudiantes (28,6%) indicaron que es “Medio” y 2 estudiantes (5,7%) indicaron 

que es “Bajo”; para el indicador: Búsqueda de información en Google, 22 

estudiantes (62,9%) indicaron que es “Alto”, 11 estudiantes (31,4%) indicaron que 
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es “Medio” y 2 estudiantes (5,7%) indicaron que es “Bajo”; para el indicador: 

Inserción de imágenes o páginas web, 23 estudiantes (65,7%) indicaron que es 

“Alto”, 9 estudiantes (25,7%) indicaron que es “Medio” y 3 estudiantes (8,6%) 

indicaron que es “Bajo”; para el indicador: Arrastrar y cambiar el tamaño del texto y 

las imágenes, 23 estudiantes (65,7%) indicaron que es “Alto”, 10 estudiantes 

(28,6%) indicaron que es “Medio” y 2 estudiantes (5,7%) indicaron que es “Bajo” y 

para el indicador: Compartir Jams con los compañeros, 23 estudiantes (65,7%) 

indicaron que es “Alto”, 9 estudiantes (25,7%) indicaron que es “Medio” y 3 

estudiantes (8,6%) indicaron que es “Bajo”. 

 
Gráfico Nº 02: Percepción de las Características de la pizarra digital 

Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 
Loreto - Iquitos. 2021 

 
Fuente: Tabla Nº 02 

 
 
 

Tabla Nº 03: Percepción del Jamboard, en estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 

 

Percepción del Jamboard 
Alto Medio Bajo Total 

N % N % N % N % 

Requisitos de aplicación  23.0 65.7% 9.2 26.3% 2.8 8.0% 35 100% 

Características de la pizarra digital  22.8 65.1% 9.8 28.0% 2.4 6.9% 35 100% 

PROMEDIO 22.9 65.4% 9.5 27.1% 2.6 7.4% 35 100% 

Fuente: Tablas Nº 01 y 02 

 
En la Tabla Nº 03, se observa la percepción del Jamboard, en estudiantes de 

tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, donde de 35 

estudiantes que representan el 100% de la muestra, se obtuvo en promedio: para 
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la dimensión: Requisitos de aplicación, 23 estudiantes (65,7%) indicaron que es 

“Alto”, 9,2 estudiantes (26,3%) indicaron que es “Medio” y 2,8 estudiantes (8,0%) 

indicaron que es “Bajo” y para la dimensión: Características de la pizarra digital, 

22,8 estudiantes (65,1%) indicaron que es “Alto”, 9,8 estudiantes (28,0%) indicaron 

que es “Medio” y 2,4 estudiantes (6,9%) indicaron que es “Bajo”. 

 
 

Gráfico Nº 03: Percepción del Jamboard, en estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 

 

 
Fuente: Tabla Nº 03 

 
 
4.1.2. Evaluación de las Exposiciones Virtuales, antes de la aplicación del 

Jamboard 
 

Tabla Nº 04: Evaluación del Conocimiento del tema, antes de la aplicación 
del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021 
 

Conocimiento del tema, antes de la 
aplicación del Jamboard 

Bueno Regular Deficiente Total 

N % N % N % N % 

1. Demuestra dominio del tema. 8 22.9% 23 65.7% 4 11.4% 35 100% 

2. Explica el tema con coherencia. 7 20.0% 22 62.9% 6 17.1% 35 100% 

3. Plantea ejemplos relacionados 
al tema. 

10 28.6% 21 60.0% 4 11.4% 35 100% 

4. Fundamenta sus ideas de 
acuerdo al tema. 

7 20.0% 23 65.7% 5 14.3% 35 100% 

5. Amplia la información respecto 
al tema. 

8 22.9% 21 60.0% 6 17.1% 35 100% 

PROMEDIO 8.0 22.9% 22.0 62.9% 5.0 14.3% 35 100% 

 Fuente: Obtenida por el autor 

 
En la Tabla Nº 04, se observa la Evaluación del Conocimiento del tema, antes de 

la aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 
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Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, donde de 35 estudiantes que representan el 100% 

de la muestra, se obtuvo: para el indicador: Demuestra dominio del tema, 8 

estudiantes (22,9%) obtuvieron “bueno”, 23 estudiantes (65,7%) obtuvieron 

“regular” y 4 estudiantes (11,4%) obtuvieron “deficiente”; para el indicador: Explica 

el tema con coherencia, 7 estudiantes (20,0%) obtuvieron “bueno”, 22 estudiantes 

(62,9%) obtuvieron “regular” y 6 estudiantes (17,1%) obtuvieron “deficiente”; para 

el indicador: Plantea ejemplos relacionados al tema, 10 estudiantes (28,6%) 

obtuvieron “bueno”, 21 estudiantes (60,0%) obtuvieron “regular” y 4 estudiantes 

(11,4%) obtuvieron “deficiente”; para el indicador: Fundamenta sus ideas de 

acuerdo al tema, 7 estudiantes (20,0%) obtuvieron “bueno”, 23 estudiantes (65,7%) 

obtuvieron “regular” y 5 estudiantes (14,3%) obtuvieron “deficiente” y para el 

indicador: Amplia la información respecto al tema, 8 estudiantes (22,9%) obtuvieron 

“bueno”, 21 estudiantes (60,0%) obtuvieron “regular” y 6 estudiantes (17,1%) 

obtuvieron “deficiente”. 

 
 

Gráfico Nº 04: Evaluación del Conocimiento del tema, antes de la aplicación 
del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021 
 

 
 
Fuente: Tabla Nº 04 
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Tabla Nº 05: Evaluación del Manejo digital, antes de la aplicación del 
Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021 
 

Manejo digital, antes de la aplicación 
del Jamboard 

Bueno Regular Deficiente Total 

N % N % N % N % 

1. Comparte  sin dificultad las 
diapositivas el PowerPoint©. 

10 28.6% 21 60.0% 4 11.4% 35 100% 

2. Presenta imágenes en su 
exposición. 

9 25.7% 23 65.7% 3 8.6% 35 100% 

3. Utiliza videos para explicar su 
tema. 

11 31.4% 20 57.1% 4 11.4% 35 100% 

4. Utiliza audios para explicar su 
tema. 

10 28.6% 20 57.1% 5 14.3% 35 100% 

5. Silencia y permite el pase a sus 
compañeros para las preguntas.  

8 22.9% 24 68.6% 3 8.6% 35 100% 

PROMEDIO 9.6 27.4% 21.6 61.7% 3.8 10.9% 35 100% 

Fuente: Obtenida por el autor 

 
En la Tabla Nº 05, se observa la Evaluación del Manejo digital, antes de la 

aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen 

de Loreto - Iquitos. 2021, donde de 35 estudiantes que representan el 100% de la 

muestra, se obtuvo: para el indicador: Comparte sin dificultad las diapositivas el 

PowerPoint©, 10 estudiantes (28,6%) obtuvieron “bueno”, 21 estudiantes (60,0%) 

obtuvieron “regular” y 4 estudiantes (11,4%) obtuvieron “deficiente”; para el 

indicador: Presenta imágenes en su exposición, 9 estudiantes (28,6%) obtuvieron 

“bueno”, 23 estudiantes (65,7%) obtuvieron “regular” y 3 estudiantes (8,6%) 

obtuvieron “deficiente”; para el indicador: Utiliza videos para explicar su tema, 11 

estudiantes (31,4%) obtuvieron “bueno”, 20 estudiantes (57,1%) obtuvieron 

“regular” y 4 estudiantes (11,4%) obtuvieron “deficiente”; para el indicador: Utiliza 

audios para explicar su tema, 10 estudiantes (28,6%) obtuvieron “bueno”, 20 

estudiantes (57,1%) obtuvieron “regular” y 5 estudiantes (14,3%) obtuvieron 

“deficiente” y para el indicador: Silencia y permite el pase a sus compañeros para 

las preguntas, 8 estudiantes (22,9%) obtuvieron “bueno”, 24 estudiantes (68,6%) 

obtuvieron “regular” y 3 estudiantes (8,6%) obtuvieron “deficiente”. 
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Gráfico Nº 05: Evaluación del Manejo digital, antes de la aplicación del 
Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021 
 
 

 
Fuente: Tabla Nº 05 

 
 
 
 
Tabla Nº 06: Evaluación de las Exposiciones Virtuales, antes de la aplicación 

del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 
Loreto - Iquitos. 2021 

 

Evaluación de las Exposiciones 
Virtuales, antes de la aplicación del 

Jamboard 

Bueno Regular Deficiente Total 

N % N % N % N % 

Conocimiento del tema 8.0 22.9% 22.0 62.9% 5.0 14.3% 35 100% 

Manejo digital 9.6 27.4% 21.6 61.7% 3.8 10.9% 35 100% 

PROMEDIO 8.8 25.1% 21.8 62.3% 4.4 12.6% 35 100% 

Fuente: Tablas Nº 04 y 05 

 
En la Tabla Nº 06, se observa la Evaluación de las Exposiciones Virtuales, antes 

de la aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, donde de 35 estudiantes que representan el 100% 

de la muestra, se obtuvo en promedio: para la dimensión: Conocimiento del tema, 

8 estudiantes (22,9%) obtuvieron “bueno”, 22 estudiantes (62,9%) obtuvieron 

“regular” y 5 estudiantes (14,3%) obtuvieron “deficiente” y para la dimensión: 

Manejo digital, 9,6 estudiantes (27,4%) obtuvieron “bueno”, 21,6 estudiantes 

(61,7%) obtuvieron “regular” y 3,8 estudiantes (10,9%) obtuvieron “deficiente”. 
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Gráfico Nº 06: Evaluación de las Exposiciones Virtuales, antes de la 
aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 
 

 
 

Fuente: Tabla Nº 06 

 

 
 
4.1.3. Evaluación de las Exposiciones Virtuales, después de la aplicación del 

Jamboard 
 
 
Tabla Nº 07: Evaluación del Conocimiento del tema, después de la aplicación 

del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 
Loreto - Iquitos. 2021 

 
Conocimiento del tema, después de la 

aplicación del Jamboard 

Bueno Regular Deficiente Total 

N % N % N % N % 

1. Demuestra dominio del tema. 23 65.7% 12 34.3% 0 0.0% 35 100% 

2. Explica el tema con coherencia. 21 60.0% 14 40.0% 0 0.0% 35 100% 

3. Plantea ejemplos relacionados al 
tema. 

25 71.4% 10 28.6% 0 0.0% 35 100% 

4. Fundamenta sus ideas de acuerdo al 
tema. 

26 74.3% 9 25.7% 0 0.0% 35 100% 

5. Amplia la información respecto al 
tema. 

25 71.4% 10 28.6% 0 0.0% 35 100% 

PROMEDIO 24.0 68.6% 11.0 31.4% 0.0 0.0% 35 100% 

Fuente: Obtenida por el autor 
 

En la Tabla Nº 07, se observa la Evaluación del Conocimiento del tema, después 

de la aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, donde de 35 estudiantes que representan el 100% 
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de la muestra, se obtuvo: para el indicador: Demuestra dominio del tema, 23 

estudiantes (65,7%) obtuvieron “bueno” y 12 estudiantes (34,3%) obtuvieron 

“regular”; para el indicador: Explica el tema con coherencia, 21 estudiantes (60,0%) 

obtuvieron “bueno” y 14 estudiantes (40,0%) obtuvieron “regular”; para el indicador: 

Plantea ejemplos relacionados al tema, 25 estudiantes (71,4%) obtuvieron “bueno” 

y 10 estudiantes (28,6%) obtuvieron “regular”; para el indicador: Fundamenta sus 

ideas de acuerdo al tema, 26 estudiantes (74,3%) obtuvieron “bueno” y 9 

estudiantes (25,7%) obtuvieron “regular” y para el indicador: Amplia la información 

respecto al tema, 25 estudiantes (71,4%) obtuvieron “bueno” y 10 estudiantes 

(28,6%) obtuvieron “regular”. 

 
 

Gráfico Nº 07: Evaluación del Conocimiento del tema, después de la 
aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 
 

 
Fuente: Tabla Nº 07 
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Tabla Nº 08: Evaluación del Manejo digital, después de la aplicación del 
Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021 
 

Manejo digital, después de la aplicación 
del Jamboard 

Bueno Regular Deficiente Total 

N % N % N % N % 

1. Comparte  sin dificultad las 
diapositivas el PowerPoint©. 

23 65.7% 12 34.3% 0 0.0% 35 100% 

2. Presenta imágenes en su exposición. 26 74.3% 9 25.7% 0 0.0% 35 100% 

3. Utiliza videos para explicar su tema. 25 71.4% 10 28.6% 0 0.0% 35 100% 

4. Utiliza audios para explicar su tema. 26 74.3% 9 25.7% 0 0.0% 35 100% 

5. Silencia y permite el pase a sus 
compañeros para las preguntas.  

24 68.6% 11 31.4% 0 0.0% 35 100% 

PROMEDIO 24.8 70.9% 10.2 29.1% 0.0 0.0% 35 100% 

Fuente: Obtenida por el autor 
 

En la Tabla Nº 08, se observa la Evaluación del Manejo digital, después de la 

aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen 

de Loreto - Iquitos. 2021, donde de 35 estudiantes que representan el 100% de la 

muestra, se obtuvo: para el indicador: Comparte sin dificultad las diapositivas el 

PowerPoint©, 23 estudiantes (65,7%) obtuvieron “bueno” y 12 estudiantes (34,3%) 

obtuvieron “regular”; para el indicador: Presenta imágenes en su exposición, 26 

estudiantes (74,3%) obtuvieron “bueno” y 9 estudiantes (25,7%) obtuvieron 

“regular”; para el indicador: Utiliza videos para explicar su tema, 25 estudiantes 

(71,4%) obtuvieron “bueno” y 10 estudiantes (28,6%) obtuvieron “regular”; para el 

indicador: Utiliza audios para explicar su tema, 26 estudiantes (74,3%) obtuvieron 

“bueno” y 9 estudiantes (25,7%) obtuvieron “regular” y para el indicador: Silencia y 

permite el pase a sus compañeros para las preguntas, 24 estudiantes (68,6%) 

obtuvieron “bueno” y 11 estudiantes (31,4%) obtuvieron “regular”. 
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Gráfico Nº 08: Evaluación del Manejo digital, después de la aplicación del 
Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021 
 

 
Fuente: Tabla Nº 08 

 
 

Tabla Nº 09: Evaluación de las Exposiciones Virtuales, después de la 
aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 
 

Evaluación de las Exposiciones 
Virtuales, después de la 
aplicación del Jamboard 

Bueno Regular Deficiente Total 

N % N % N % N % 

Conocimiento del tema 24.0 68.6% 11.0 31.4% 0.0 0.0% 35 100% 

Manejo digital 24.8 70.9% 10.2 29.1% 0.0 0.0% 35 100% 

PROMEDIO 24.4 69.7% 10.6 30.3% 0.0 0.0% 35 100% 

Fuente: Tablas Nº 07 y 08 
 

 

En la Tabla Nº 09, se observa la Evaluación de las Exposiciones Virtuales, después 

de la aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, donde de 35 estudiantes que representan el 100% 

de la muestra, se obtuvo en promedio: para la dimensión: Conocimiento del tema, 

24 estudiantes (68,6%) obtuvieron “bueno” y 11 estudiantes (31,4%) obtuvieron 

“regular” y para la dimensión: Manejo digital, 24,8 estudiantes (70,9%) obtuvieron 

“bueno” y 10,2 estudiantes (29,1%) obtuvieron “regular”. 
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Gráfico Nº 09: Evaluación de las Exposiciones Virtuales, después de la 
aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 
 

 
Fuente: Tabla Nº 09 

 
 
 
4.2. Análisis Bi-variado 
 
 
4.2.1. Evaluación de las Exposiciones Virtuales antes y después de la 

aplicación del Jamboard 
 
 
Tabla Nº 10: Evaluación de las Exposiciones Virtuales antes y después de la 
aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 
 

 Exposiciones Virtuales 

Estudiantes 
Bueno Regular Deficiente 

N % N % N % 

Pre-Test 8.8 25.1% 21.8 62.3% 4.4 12.6% 

Post-Test 24.4 69.7% 10.6 30.3% 0.0 0.0% 

         Fuente: Tablas Nº 06 y 09 

 
 
En la Tabla Nº 10, se observa la Evaluación de las Exposiciones Virtuales, antes y 

después de la aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en 

la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, donde de 35 estudiantes que representan el 

100% de la muestra, se obtuvo: que en el pre-test (antes de la aplicación del 

Jamboard), 8,8 estudiantes (25,1%) obtuvieron “bueno”, 21,8 estudiantes (62,3%) 

obtuvieron “regular” y 4,4 estudiantes (12,6%) obtuvieron “deficiente” y que en el 
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post-test (después de la aplicación del Jamboard), 24,4 estudiantes (69,7%) 

obtuvieron “bueno”, 10,6 estudiantes (30,3%) obtuvieron “regular” y ningún 

estudiante (0%) obtuvo “deficiente”. 

 

 
Gráfico Nº 10: Evaluación de las Exposiciones Virtuales antes y después de 
la aplicación del Jamboard, en estudiantes de tercero de secundaria en la 

I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 
 

 
 

Fuente: Tabla Nº 10 

 

En el presente estudio, la hipótesis es contrastada en forma empírica y 

directa, por tratarse de datos verificables y se formulan las siguientes hipótesis: 

 

H0 =  El  uso del Jamboard no tiene un efecto positivo en las exposiciones 

virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021.  (Hipótesis Nula) 

H1 =  El  uso del Jamboard tiene un efecto positivo en las exposiciones 

virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021. (Hipótesis Alterna) 

 

F = 2  (n° de filas) 

C = 3 (n° de columnas) 

gl = (F-1) x (C-1) 

De donde se obtiene: 

25,1%
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gl = 2 (grados de libertad)  

Con lo que se obtiene: 

tc = 15,60 

Aplicando las tablas estadísticas de t-student, ubicando con 2 grados de 

libertad y un valor de alfa (α) de 0,01; se obtiene el dato de: 

tt = 6,96 

Por lo tanto, al ser tc > tt , se cumple el requisito estadístico para aceptar la 

hipótesis de investigación. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

    tt = 6.96        tc =  15,60     
 
 
 

tc > tt :  La aplicación del Jamboard tiene un efecto positivo en las 

exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la 

I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. 

 

Se acepta la hipótesis de investigación: El  uso del Jamboard tiene un efecto 

positivo en las exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en 

la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. 

 

En la Tabla Nº 10 se observa que la aplicación del Jamboard tiene un efecto positivo 

en las exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 y es lo siguiente: 

Zona de Rechazo 
Se rechaza Ho y se acepta la 

Hipótesis Alterna con una 
confiabilidad de 99% 
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 Al analizar las exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria 

en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, antes de la aplicación del Jamboard 

se observa que de 35 estudiantes el 25,1% de estudiantes obtuvieron “bueno, 

el 62,3% de estudiantes obtuvieron “regular” y un 4,4% de estudiantes 

obtuvieron “deficiente”. 

 Al analizar las exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria 

en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, después de la aplicación del 

Jamboard se observa que de 35 estudiantes el 69,7% de estudiantes 

obtuvieron “bueno, el 30,3% de estudiantes obtuvieron “regular” y ningún 

estudiante obtuvo “deficiente”. 

 Para establecer y determinar que la aplicación Jamboard produce una mejora 

estadísticamente significativa en las exposiciones virtuales con estudiantes de 

tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, se empleó la 

prueba estadística inferencial paramétrica t-student (t) lográndose los objetivos 

específicos de la investigación: (1) Evaluar la eficacia del uso del Jamboard en 

la  dimensión conocimiento del tema, en exposiciones virtuales con estudiantes 

de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. (2) Evaluar 

la eficacia del uso del Jamboard en la dimensión  manejo digital, en 

exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. (3) Reconocer si el uso del Jamboard mejora 

las exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. 

 Al determinar que la aplicación Jamboard produce una mejora estadísticamente 

significativa en las exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de 

secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, empleando la prueba 

estadística inferencial paramétrica t-student (t) se obtuvo tc = 15,60; tt = 6,96; 

observando que tc > tt aceptando la hipótesis: El  uso del Jamboard tiene un 

efecto positivo en las exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de 

secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

Al realizar el análisis de la distribución de los indicadores de evaluación la 

exposiciones virtuales antes de la aplicación del Jamboard, en estudiantes de 

tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, se encontró que 

de 35 (100%) estudiantes, que fueron evaluados en sus exposiciones virtuales 

antes de la aplicación del Jamboard, se obtuvo que en su mayoría con un 62,3% 

de obtuvieron “regular”, esto se debe a que los estudiantes por el tiempo que ya 

vienen usando las herramientas virtuales por la emergencia sanitaria del Covid-19, 

pueden realizar sus exposiciones en forma virtual, pero podrían hacerlo mejor, 

utilizando una herramienta especializada para estos casos. 

Como información resaltante sobre la evaluación la exposiciones virtuales 

antes de la aplicación del Jamboard, se pudo encontrar que: sobre la dimensión: 

Conocimiento del tema, el 62,9% de estudiantes obtuvieron “regular”, esto se debe 

a que los alumnos reconocen el tema que están tratando logran hacer los ejemplos 

para su explicación, pero esto se ve limitado por la forma convencional de trabajo 

usando simplemente la webcam de la computadora o del celular; y sobre la 

dimensión: Manejo digital, el 61,7% de estudiantes obtuvieron “regular”, ya que los 

alumnos tienen facilidad para el uso de las tecnología, pero no conocen todas las 

herramientas que existen en la actualidad, para poder desarrollar mejor su potencial 

como estudiantes, es por ello que solo usan la forma tradicional de exposición por 

medio de la cámara, hecho que por la velocidad del internet de la ciudad de Iquitos 

es un poco complicado mantener la video llamada, en cambio con uso de otras 

herramientas si es posible hacerlo, estos datos coinciden con los reportado por 

(Cari & Callme, 2017), donde afirma que la pizarra interactiva es propicia para el 

aprendizaje de los estudiantes de secundaria; también como ilustración, fortalece 

el aprendizaje; y finalmente, como recurso para organizar la información, puede 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes de este nivel. 

 

Al realizar el análisis de la distribución de los indicadores Percepción del 

Jamboard, con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - 

Iquitos. 2021, se encontró que de 35 (100%) estudiantes, se tiene que para la 

dimensión: Requisitos de aplicación el 65,7% de los estudiantes indicaron que es 
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“alto”, igualmente para la dimensión: Características de la pizarra digital el 65,1% 

de las estudiantes indicaron que es “alto”, esto se da porque los estudiantes se dan 

cuenta que las herramientas virtuales, son importantes en las clases virtuales, no 

solo es usar la webcam, y que sus exposiciones se ven mucho más eficientes 

usando el Jamborad, estos datos coinciden con lo reportado por (Martínez, 2019), 

donde afirma que el uso de pizarras interactivas mejora la adquisición de 

habilidades y las evaluaciones de los estudiantes sobre los métodos de enseñanza 

y los docentes tienen una gran influencia en los resultados académicos obtenidos.  

 

Al realizar el análisis de la distribución de los indicadores de evaluación la 

exposiciones virtuales después de la aplicación del Jamboard, en estudiantes de 

tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, se encontró que 

de 35 (100%) estudiantes, que fueron evaluados en sus exposiciones virtuales 

antes de la aplicación del Jamboard, se obtuvo que en su mayoría con un 69,7% 

de obtuvieron “bueno”, esto se debe a que los estudiantes luego de aprender a usar 

el Jamboard, han podido aplicar en forma correcta las funciones de la pizarra digital 

y por ende han mejorado la forma de realizar sus exposiciones virtuales. 

Como información resaltante sobre la evaluación la exposiciones virtuales 

después de la aplicación del Jamboard, se pudo encontrar que: sobre la dimensión: 

Conocimiento del tema, el 68,6% de estudiantes obtuvieron “bueno”, esto se debe 

a que los alumnos han podido manejar mucho mejor el tema tratado en su 

exposición, ya que la pizarra virtual es de gran apoyo en esta tarea; y sobre la 

dimensión: Manejo digital, el 70,9% de estudiantes obtuvieron “bueno”, ya que los 

alumnos han podido adquirir el conocimiento necesario para poder utilizar el 

Jamboard, como pizarra digital y demuestran que esta herramienta es útil para sus 

exposiciones virtuales, estos datos coinciden con los reportado por (Buitrago & 

Valencia, 2015), donde afirma que el uso de pizarrones digitales tiene un impacto 

positivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el entusiasmo por 

aprender, el compromiso y el entusiasmo por adquirir nuevos conocimientos, y 

aumenta el trabajo colaborativo, la interacción y la capacidad de utilizar diversos 

recursos para promover la comprensión del tema.  
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Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba 

estadística inferencial paramétrica  t- student (t) se obtuvo tc = 15,60, tt = 6,96, gl = 

2 ,  = 1% es decir tc > tt  aceptando la hipótesis principal: El  uso del Jamboard 

tiene un efecto positivo en las exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de 

secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, resultado que coincide por lo 

reportado por (Grandes, 2016), donde afirma que utilizar herramientas TIC e 

implementar pizarras digitales interactivas, permiten mejorar el aprendizaje y lograr 

mejores resultados académicos en los estudiantes.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 Las herramientas virtuales de licencia libres son programas gratuitos de gran 

ayuda para el docente y estudiante, ya que por la emergencia sanitaria por 

el Covid-19, la educación se tuvo que transformar a una forma virtual para 

todos los centros educativos del país y estas herramientas permiten mejorar 

las diversas actividades que realizan los estudiantes, por tanto, validar el uso 

del Jamboard para el mejoramiento de las exposiciones virtuales con 

estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 

2021, dota de una nueva herramienta a los estudiantes.  

 Se da a conocer a la institución educativa una herramienta válida y gratuita 

para que pueda ser usada en las clases virtuales y también en algún 

momento en las clases convencionales donde se necesiten trabajar con 

exposiciones virtuales.  

 La evaluación de las exposiciones virtuales, antes de la aplicación del 

Jamboard, con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021, fue de “regular” en un 62,3% del total de estudiantes 

evaluados, esto se debe a que los estudiantes conocen una forma de realizar 

sus exposiciones virtuales, pero ésta puede ser mejorada y perfeccionada 

con el uso del Jamboard. 

 La percepción del Jamboard de los estudiantes de tercero de secundaria en 

la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021, fue de “alta” en un 65,4% del total de 

estudiantes encuestados, esto se debe a que a los estudiantes les gustó el 

uso del Jamboard, ya que era una herramienta (pizarra digital), que no 

sabían usar antes de la capacitación. 

 La evaluación de las exposiciones virtuales, después de la aplicación del 

Jamboard, con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021, fue de “bueno” en un 69,7% del total de estudiantes 

evaluados, esto se debe a que los estudiantes con el conocimiento del uso 

del Jamboard, han podido realizar sus exposiciones virtuales con mejor 

manejo del contenido del tema y mayor facilidad del manejo virtual. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes de la I.E. Virgen de Loreto de la ciudad de Iquitos, utilizar el 

Jamboard, como pizarra digital para realizar sus exposiciones a sus 

estudiantes para mejorar la forma de explicar los temas tratados. 

 A los docentes que aún no manejan herramientas virtuales en sus clases, 

capacitarse adecuadamente en el uso de herramientas pedagógicas 

virtuales para poder mejorar el desarrollo de sus clases con sus estudiantes. 

 A los estudiantes de la I.E. Virgen de Loreto de la ciudad de Iquitos, seguir 

aprendiendo a usar más herramientas que existen en el ciberespacio para 

que puedan mejorar su rendimiento como estudiantes, siempre buscando 

nuevos horizontes para mejorar sus aprendizajes. 

 A la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, hacer extensivo los resultados de la 

presente investigación. 

 A los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, continuar haciendo 

estudios sobre herramientas virtuales, para mejorar la educación virtual 

mientras se necesite hacer las clases en forma virtual o semi-presencial 

durante la emergencia sanitaria del covid-19. 

 A la I.E. Virgen de Loreto de la ciudad de Iquitos, desarrollar capacitaciones 

sobre herramientas virtuales como son las pizarras digitales como una 

estrategia para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y esta manera 

mejorar la calidad pedagógica que se brinda en la institución educativa. 
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ANEXO Nº 01: Matriz de consistencia 

Título: Uso del Jamboard en exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 

Pregunta de Investigación 
Objetivos de la 
Investigación 

Hipótesis Metodología 

Problema General 
• ¿Cuál es el efecto del uso del 
Jamboard en exposiciones 
virtuales con estudiantes de 
tercero de secundaria en la I.E. 
Virgen de Loreto - Iquitos. 2021? 
 
Problemas Específicos 
• ¿Cuál es la eficacia del uso del 
Jamboard en la dimensión 
conocimiento del tema, en 
exposiciones virtuales con 
estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen de 
Loreto - Iquitos. 2021?? 
 
 
• ¿Cuál es la eficacia del uso del 
Jamboard en la dimensión 
manejo digital, en exposiciones 
virtuales con estudiantes de 
tercero de secundaria en la I.E. 
Virgen de Loreto - Iquitos. 2021? 
 
 
• ¿Cómo se puede reconocer si 
el uso del Jamboard mejora las 
exposiciones virtuales con 
estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen de 
Loreto - Iquitos. 2021? 

Objetivo General  
• Evaluar el uso del Jamboard 
en exposiciones virtuales con 
estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen 
de Loreto - Iquitos. 2021 
 
Objetivos Específicos 
• Evaluar la eficacia del uso 
del Jamboard en la  
dimensión conocimiento del 
tema, en exposiciones 
virtuales con estudiantes de 
tercero de secundaria en la 
I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 
2021 
 
• Evaluar la eficacia del uso 
del Jamboard en la dimensión  
manejo digital, en 
exposiciones virtuales con 
estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen 
de Loreto - Iquitos. 2021. 
 
• Reconocer si el uso del 
Jamboard mejora las 
exposiciones virtuales con 
estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen 
de Loreto - Iquitos. 2021. 

Hipótesis General 
Hi: El  uso del Jamboard tiene 
un efecto positivo en las 
exposiciones virtuales con 
estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen 
de Loreto - Iquitos. 2021 
 
Hipótesis Específicas  
H1 El  uso del Jamboard 
mejora en la  dimensión 
conocimiento del tema, en 
exposiciones virtuales con 
estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen 
de Loreto - Iquitos. 2021. 
 
H2: El  uso del Jamboard 
mejora en la dimensión  
manejo digital, en 
exposiciones virtuales con 
estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen 
de Loreto - Iquitos. 2021. 
 
H3: El uso del Jamboard 
mejora las exposiciones 
virtuales con estudiantes de 
tercero de secundaria en la 
I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 
2021. 

Tipo 
El tipo de la investigación 
fue cuantitativo 
experimental. 
 
Diseño 
La investigación 
pertenece al diseño pre-
experimental, con pre-test 
y post-test con un solo 
grupo; del tipo pre-
experimental, porque se 
aplicará el tratamiento en 
un solo momento y se 
recogerá la información 
antes y después de la 
aplicación. El esquema 
del diseño es el siguiente: 
 
 
 
 
 
Especificaciones. 
X = Uso del Jamboard  
O1= Observación antes 

del uso de Jamboard 
O2= Observación después 

del uso de Jamboard 
 

Población 
La población de 
estudio estuvo 
conformada por 
todas los 
estudiantes de 
tercero de 
secundaria en la 
I.E. Virgen de 
Loreto – Iquitos, 
matriculados en el 
año 2021, que son 
un total de 168 
estudiantes. 
 
Muestra 
Se utilizó un 
muestro no 
probabilístico 
intencionado 
donde se escogió 
una sola sección, 
para la aplicación 
del Jamboard y se 
tendrá un total de: 
35 estudiantes. 

Técnica 
• Encuesta 
• Observación 

indirecta 
 

Instrumento 
• Cuestionario 
• Hoja de 

recolección 
de datos 

O1   X   O2 
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ANEXO Nº 02: Instrumentos de recolección de datos 
 

 
CUESTIONARIO SOBRE EL JAMBOARD 

(Dirigido a estudiantes de la I.E. Virgen de Loreto) 
 

I. PRESENTACIÓN 
El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información sobre el uso del 
Jamboard, en los estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto. Este 
instrumento es uno de los elementos de la investigación: “Uso del Jamboard en 
exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 
Loreto - Iquitos. 2021”. Pedimos su apoyo para el llenado del presente cuestionario, y 
le agradecemos que sus respuestas sean reales para lograr los resultados más exactos 
posibles. 
  

II. INSTRUCCIONES 
Antes de realizar al llenado del presente cuestionario Ud. debe leer todas las 
instrucciones siguientes: 
- Leer detenidamente cada una de las preguntas y responder de acuerdo a lo que 

considere pertinente. 
- Debe responder a todas las preguntas del cuestionario. 
- Podrá solicitar aclaración cuando encuentre alguna dificultad en las preguntas. 
- La duración aproximada para el responder el cuestionario será de 20 minutos. 
 

III.  DATOS  
Sección a la que pertenece: A [   ]  B [   ]  C [   ]  D [   ]  E [   ]  Fecha: ___/___/ 2021 
 

IV. INFORMACIÓN DEL JAMBOARD 
Ítems Alto Medio Bajo 

Requisitos de aplicación 

1. ¿Cómo considera la facilidad de acceso a la 
herramienta? 

   

2. ¿Cómo considera los requerimientos de hardware para 
su utilización? 

   

3. ¿Cómo considera la necesidad de conocimientos de 
uso del internet, que debe tener el usuario de la 
herramienta? 

   

4. ¿Cómo considera la integración del Jamboard, con 
otras aplicaciones? 

   

5. ¿Cómo considera la compatibilidad con el sistema 
operativo Windows©? 

   

Características de la pizarra digital 

6. ¿Cómo considera la posibilidad de escribir y dibujar con 
el lápiz óptico que se incluye con la pizarra? 

   

7. ¿Cómo considera la búsqueda de información en 
Google? 

   

8. ¿Cómo considera la inserción de imágenes o páginas 
web? 

   

9. ¿Cómo considera el arrastrar y cambiar el tamaño del 
texto y las imágenes? 

   

10. ¿Cómo considera el nivel de trabajo compartido de los 
Jams con los compañeros? 

   

Muchas Gracias. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
SOBRE EL MANEJO DE MAPAS MENTALES 

 (Dirigido a los estudiantes de la I.E. Virgen de Loreto, pre-test y post-test) 
 
 

I. PRESENTACIÓN 
El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información sobre el uso del 
Jamboard, en los estudiantes de la I.E. Virgen de Loreto. Este instrumento es uno de 
los elementos de la investigación: “Uso del Jamboard en exposiciones virtuales con 
estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021”.  
  

II. INSTRUCCIONES 
El docente realizará el llenado del presente instrumento luego de observar las 
exposiciones virtuales realizadas por los estudiantes durante la sesión de clases. 
 

III. DATOS  
Sección a la que pertenece: A [   ]  B [   ]  C [   ]  D [   ]  E [   ]  Fecha: ___/___/ 2021 
 

IV. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN VIRTUAL 
Ítems Bueno Regular Deficiente 

Conocimiento del tema 

1. Demuestra dominio del tema.    

2. Explica el tema con coherencia.    

3. Plantea ejemplos relacionados al tema.    

4. Fundamenta sus ideas de acuerdo al tema.    

5. Amplia la información respecto al tema.    

Manejo digital   

6. Comparte  sin dificultad las diapositivas el PowerPoint©.    

7. Presenta imágenes en su exposición.    

8. Utiliza videos para explicar su tema.    

9. Utiliza audios para explicar su tema.    

10. Silencia y permite el pase a sus compañeros para las 

preguntas.  

   

Muchas Gracias.  
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 FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 
 

DATOS GENERALES 

1.1 Apellidos y nombres del experto : ___________________________________________________ 

1.2 Grado académico más alto : Bachiller (       )   Maestro (       )      Doctor (      ) 

1.3   Título de la Investigación   : Uso del Jamboard en exposiciones virtuales con estudiantes de  

   tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 2021 

1.4 Nombre del instrumento  : Validador de instrumentos sobre el uso del Jamboard y  

   exposiciones virtuales 

INDICADORES 
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 

PUNTAJE 

Deficiente 
0 

Regular 
1 

Bueno  
2 

Muy 
Bueno  

3 

Excelente 
4 

1. CLARIDAD 
Está escrito con un lenguaje 
apropiado para el grupo donde se 
aplica. 

     

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

     

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al nivel de la ciencia y 
tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre 
todas las partes. 

     

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad 
y calidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 
estudio. 

     

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos-
Científicos y del tema de estudio. 

     

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, 
dimensiones y variables. 

     

9. METODOLOGIA 
La estrategia es adecuada al 
propósito del estudio. 

     

10. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la 
investigación y construcción de 
teorías. 

     

VALORACION CUANTITATIVA:  

VALORACION CUALITATIVA: 

Deficiente  Regular  Bueno 
Muy 

Bueno 
Excelente  

(         ) (         ) (         ) (         ) (         ) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ACEPTADO (         ) RECHAZADO (         ) 

 
Lugar y fecha: Iquitos, 31 de agosto de 2021 

 
 
 

________________________________________ 
Firma del experto 

 
DNI: ___________________ 
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ANEXO Nº 03: Informe de validez y confiabilidad 
 

1. RESULTADO DE LA PRUEBA DE VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

Se realizó la prueba de validez de constructo del instrumento de recolección de 

datos, a través del Juicio de Expertos, donde colaboraron 05 profesionales, que 

actuaron como validadores. 

 

 Ing. Carlos Antonio Li Loo Kung, Dr. Docente principal de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Magister en Docencia e Investigación Universitaria. Doctor en Educación. 

 Lic. Angelica Maribel Romaina Yalta, Dra. Profesora nombrada en la Institución 

Educativa Petronila Perea de Ferrando. Profesora  en el Colegio San Agustín. 

Magister en Administración de la Educación. Doctora en Educación. 

 Lic. Edgar Reátegui Noriega, Mgr. Docente asociado de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. Magister en Docencia e Investigación Universitaria. 

 Lic. Karen Josefina Urbina Pinedo, Mgr. Docente nombrada en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Fátima. Magister en Administración de la Educación. 

 Lic. Marly Adriana Vidurrizaga Arévalo. Docente nombrada en el Colegio 

Nacional de Iquitos. Licenciada en Educación, especialidad Ciencias Sociales. 

Candidata a Magister en Docencia e Investigación Universitaria. 

 
Tabla consolidada de resultado de los validadores: 

Profesionales Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ing. Carlos Antonio Li Loo Kung, Dr. 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 

Lic. Angelica Maribel Romaina Yalta, Dra. 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 

Lic. Edgar Reátegui Noriega, Mgr. 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 

Lic. Karen Josefina Urbina Pinedo, Mgr. 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 

Lic. Marly Adriana Vidurrizaga Arévalo. 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 

Promedio General  3.38 

 

Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del Juicio de 

Expertos, se obtuvo: 3.38 puntos, lo que significa que está en el rango de “Muy 

Buena”, quedando demostrado que el instrumento de esta investigación, cuenta 

con una sólida evaluación realizado por profesionales conocedores de instrumentos 

de recolección de datos. 
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Tabla de Referencia 

Deficiente 0 – 0.9 

Regular 1 – 1.9 

Buena  2 – 2.9 

Muy Buena 3 – 3.9 

Excelente 4 

 

 

2. RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: Instrumentos sobre el uso del 

Jamboard y exposiciones virtuales. 

 

a. La confiabilidad para “Uso del Jamboard en exposiciones virtuales con 

estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - Iquitos. 

2021” se llevó a cabo mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo 

coeficiente es el ALFA DE CRONBACH a través de una muestra piloto, los 

resultados obtenidos se muestran a continuación 

b. Estadísticos de confiabilidad para “Uso del Jamboard en exposiciones 

virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 

Loreto - Iquitos. 2021” 

 

ALFA DE CRONBACH para 
ALFA DE CRONBACH 

basado en los elementos 
tipificados 

N° de ítems 

“Uso del Jamboard en exposiciones 
virtuales con estudiantes de tercero de 
secundaria en la I.E. Virgen de Loreto - 

Iquitos. 2021” 

0.843 10 

 

c. Criterio de confiabilidad valores  

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

 

Se utilizó el Alfa de CronBach el cual arrojó el siguiente resultado: 
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La confiabilidad de 10 ítems que evalúan el instrumento sobre Uso del Jamboard 

en exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. 

Virgen de Loreto - Iquitos. 2021. Según (Herrera, 2011), donde el valor va de 0,53 

a 1. Nos da como resultado de un ALFA DE CRONBACH y validado la variable sus 

dimensiones e indicadores arrojó 0.843 ubicándose en el rango cuantitativo 0,72 a 

0,99 y cualitativo de “Excelente Confiabilidad” lo que permite aplicar el instrumento 

en la muestra del presente estudio. 
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ANEXO Nº 04 

Consentimiento informado 

 

 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
El proyecto de investigación titulado “Uso del Jamboard en exposiciones 
virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen de 
Loreto - Iquitos. 2021” tiene como objetivo evaluar el uso del Jamboard en 
exposiciones virtuales con estudiantes de tercero de secundaria en la I.E. Virgen 
de Loreto - Iquitos, en el año 2021; para lo que es necesario recolectar 
información con una ficha de recolección de datos, los cuales permitirán 
recolectar la información necesaria para el proyecto de investigación. 
Solicito Sr. Padre de familia su colaboración y permiso para que su menor hijo/a 
sea participe de este proyecto de investigación y tomar los datos necesarios, 
manteniendo total confidencialidad y anonimidad. 

 

Yo ___________________________________________________________ 

 

He leído la información que se me ha entregado. 

 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 

He hablado con el Bachiller Jesús Antonio Pezo Romero 

 

Comprendo que la participación de mi hijo/a es bajo mi voluntad. 

 

Comprendo que puedo retirar a mi hijo/a del estudio en las siguientes 

situaciones: 

                       1. Cuando quiera 

                       2. Sin tener que dar explicaciones 

 

Presto libremente mi conformidad para que mi hijo/a participe en el estudio 

 

Me han explicado este proyecto y me han contestado todas mis preguntas, 

comprendo la información descrita en este documento y accedo a la 

participación en forma voluntaria. 

 

 

Firma del padre de familia __________________________ 
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MODELO DE LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 
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ANEXO Nº 5: Figuras 
 
 
 
 

 
Figura Nº 01: Logo de la herramienta 

 

 

 

 
Figura Nº 02: Ubicación del Jamboard dentro de las aplicaciones de Google. 
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Figura Nº 03: Entorno del Jamboard 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 04: Exposición virtual utilizando el Jamboard 

 

 

 


