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1.  Introducción 

Que hoy en día una persona no logre recordar esos días de colegio con cierta nostalgia, ya sea por lo 

malo o bueno que era su institución, es casi improbable por diversas razones. Por ejemplo, a medida 

que uno va creciendo se da cuenta que varias cosas que hemos visto normales a lo largo de nuestra 

educación pudieron ser mejor “si esto hubiera sido así” o “si esto hubiera sido asa”, y entre esos 

cambios que uno ve al crecer es la falta de herramientas de tecnología y computación en las aulas. 

Siempre nos hemos encontrados muy supeditados a que en todas las clases siempre tenemos que 

tomar apuntes a mano, leer pesados libros y el lugar de estudios era muy incómodo con un profesor 

mirando la pizarra de manera autoritaria. Pero toda esta rutina podría cambiar si más colegios e 

instituciones cambiaran sus ambientes de estudio por uno que favorezca a los estudiantes como sus 

áreas de trabajo y el avance tecnológico en las aulas, permitiendo así un avance para la educación en 

grados avanzados. 

El objetivo de dicha investigación es comparar y reemplazar el área tradicional de estudio y trabajo 

en las aulas, con aulas interactivas equipadas tecnológicamente; estas deben ser organizadas y frescas 

en su diseño. Debe ser una zona en la que el estudiante debe sentirse cómodo, nunca saturado y tener 

a la mano herramientas del siglo XXI como laptops, tablets, Smartphones, UBS, etc.; siendo que 

estos actualmente son considerados distractores en las instituciones, pero nunca vistos como una 

herramienta que pueda favorecer al aprendizaje. 
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2. Planteamiento del Problema 

Comencemos por explicar para quién se dirige, tomemos en cuenta que el proyecto se encuentra 

dirigido para ser adquirido por profesores y directivos de un colegio con el fin de que los alumnos de 

grados mayores sigan teniendo la misma atención en las clases. Pero ¿A qué se debe este 

comportamiento?, simplemente es por el ritmo de vida que los estudiantes se encuentran sometidos, 

cabe recalcar que es una rutina monótona de 8 horas al día por 10 meses cada año. 

 

3. Inmersión inicial en el campo 

Teniendo en cuenta el punto anterior, concluimos que la monotonía llega a hartar al alumnado con el 

paso de los años, por lo que los grados a los que se encuentran dirigidos son los últimos 5 años de 

secundaria. Y como todo proyecto, la visión que se tiene de ella debe ser analizada. 

Ventajas 

En un ámbito positivo: 

- La distribución y diseño de estas aulas no sería la convencional, un cambio de ambiente de 

por medio, que incentivaría a que las interacciones entre alumnos y el profesor aumentaran 

debido a una distribución grupal y no individual. 

- Los recursos tecnológicos como tablets y pizarras táctiles, ayudaran a facilitar el trabajo en 

aula permitiendo acortar el tiempo de los trabajos en clase. 

- Los niveles de estrés en los alumnos bajarían y la atención a las clases, que son dinámicas, 

aumentarían. 

 

 



5 
Delsie Comettant Vivas 
UCAL 2020 

Desventajas 

Viéndolo de un lado negativo: 

- Generaría un costo adicional a la institución. 

- Generalmente el costo es elevado sobrepasando los 10,000 soles sin contar mano de obra y 

contratos adicionales. 

- No se sabría el tiempo que tome la construcción y/o modificaciones que las aulas requieran. 

 

4. Concepción del estudio 

Conocemos al público objetivo indirecto, los alumnos, que a pesar de no ser los que obtengan el 

servicio, son los que más salen beneficiados de este, y a los cuales tendremos que analizar. 

Lo que observaremos, es el comportamiento de los estudiantes y así poder entender su entorno; los 

diseñadores seriamos los encargados de poder crear un ambiente de trabajo óptimo. Toda esta 

información se registrará en videos o simples fotos desde una cámara con conexión a internet de la 

cual podremos registrar datos. Se realizará una entrevista a cada alumno en su día a día durante lo 

que fueron las clases presenciales y como las sobrellevaban. 

El instrumento funcionara recopilando testimonios en preguntas sencillas mediante videollamada o 

encuestas hacia algunos alumnos y profesores con respuestas de opción múltiple; el resultado de ellas 

se podrá evidenciar en un gráfico o en un diagrama de pie según los resultados lo ameriten. 
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5. Definición del elemento 

5.1 El Alumnado 

5.1.1 Ley del mínimo esfuerzo 

Actualmente, como se mencionó con anterioridad, el sistema educativo para un adolescente que lleva 

más de 6 años asistiendo a su centro educativo resulta ser monótono, hasta incluso agotador. Roldan 

(2014) refiere que la falta de esfuerzo y motivación en el alumnado se debe a la sobrevaloración de 

nivel de conocimientos de materias básicas como las matemática, lengua y ciencias. Teniendo esto 

en consideración, recordemos que el sistema educativo no exige a los alumnos aprobar todas las 

materias, una nota aprobatoria como 12 es suficiente para pasar de año. 

Durante la conjetura actual, Fernández (2020) alegó: 

Nada reemplaza al aula, nada reemplaza el contacto con los chicos, sus trabajos no son igual a 

cuando había clases presenciales. (Página 12); teniendo esta afirmación de una docente, no 

solo es la educación la que hace perder el interés, sino también la falta de socialización o el 

exceso de una distracción. 

 

5.1.2 Fracaso escolar 

Dejando de lado el hecho de que no solo un alumno tiene problemas sociales con sus compañeros 

dentro de un aula de clases; la familia y la sociedad también se encarga de poner expectativas sobre 

ellos, estas se pueden mostrar de manera explícita o implícita. 

Dicho esto, dan a entender al alumno de manera errónea que el aprendizaje es un método de castigo, 

y la detección de este problema a temprana edad es muy importante, ya que esta puede desencadenar 

problemas a futuro. 
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Marco (2014) refiere:  

Se habla de fracaso escolar cuando un alumno no ha alcanzado el nivel de rendimiento medio 

esperado para su edad y nivel pedagógico. (Diario Información) 

Muchas veces se llama a estos alumnos para explicar el porqué de las cosas, y la respuesta más 

acertada dentro del campo psicológico es sobre la falta de interacción con los profesores, el poco 

dinamismo y el ambiente poco motivador. 

Casi nunca se menciona los famosos hábitos de estudio, y sobre todo en la actualidad que es muy 

necesaria; la tecnología como herramienta suele ser muy útil al planificar, organizar y comunicarse 

en las aulas.  

5.2 El Aula de clase 

5.2.1 Organización 

Casi no cabe mencionar como es un aula de secundaria promedio, carpetas individuales para cada 

estudiante; en la parte de adelante, un pupitre el Profesor y a una Pizarra blanca con algún afiche 

pegado; en las paredes de color suave, no suele haber ningún distractor y hay alguna ventana que se 

encarga de ventilar el aula; y en la parte posterior una sección donde poner las mochilas o unos 

casilleros donde guardar las pertenecías. Todo suena muy amontonado para un lugar de estudios. 

La propuesta que se ofrece para el inmobiliario son carpetas móviles se puedan formar grupos de 

alumnos según como el profesor crea conveniente en la convivencia de ellos evitando malentendidos 

y aislamiento. 

Heredo (2008) afirma: 

Los alumnos no se encontrarán todo el curso en el mismo sitio, ya que profesores y 

psicólogos consideramos conveniente […]estas medidas para mejorar su comportamiento y 

mejorar las relaciones sociales en el aula. (p.12) 



8 
Delsie Comettant Vivas 
UCAL 2020 

 

5.2.2 Metodología 

Cepeda, Lara, Serrano, González y Heredero (2008), dicen: 

Dentro de las diferentes formas de orientar las mesas de los alumnos hacia la pizarra 

encontramos las siguientes: Individuales, las mesas estarán alineadas de una en una, 

orientadas hacia la mesa del profesor y la pizarra; por parejas, las mesas estarán alineadas de 

dos en dos, orientadas hacia la mesa del profesor y la pizarra; por grupos de cuatro o seis 

alumnos, en forma de “U”, donde cada profesor se basa en unos criterios diferentes para 

organizar la clase, pero la mayoría opina que la mejor elección de las cuatro es la agrupación 

por parejas ya que de forma individual los alumnos no pueden interaccionar entre ellos para 

apoyarse mutuamente si surgen dudas, de tal forma que ellos aprendan a resolver problemas 

sin necesidad de la ayuda del maestro. (p.5) 

 

Esto sería en cuanto organización del aula en los grados más inferiores de secundaria, donde los 

alumnos que se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo del discernimiento pueden comenzar a 

desarrollar un pensamiento crítico sobre los demás, ya sea para bien o para mal. 

 

5.3 El Sistema Educativo 

5.3.1 Detrimento de cursos variados 

Las ofertas optativas de cursos en los colegios no suelen ser variada, y casi nunca suele ser de 

elección de los alumnos. Como se mencionó anteriormente, lo cursos principales como matemática, 

lengua y ciencias; son los que más generar tensión y estrés en los alumnos siendo que pierdan interés 

en el proceso. 



9 
Delsie Comettant Vivas 
UCAL 2020 

La combinación de cursos y la tecnología suele ser un paso muy tocado, ya que harían sentir que los 

cursos tomados como “secundarios” o de menor importancia como la informática, algún día llegaran 

a ser parte importante de sus vidas y los ayudaran no solo a un mejor desempeño escolar, si no en un 

futuro a nivel profesional. 

5.3.2 Profesores 

Se menciono que la distribución de las aulas es muy jerárquica en la actualidad, y la interacción entre 

profesor-alumno no era la más optima. Esto se ve mejor reflejado en la enseñanza pública, donde el 

filtro de acceso del profesorado no siempre garantiza la calidad de enseñanza o capacidad 

comunicativa con el alumnado. 

La estructura de jerarquía en las aulas, un ambiente muy cerrado y poco amplio, junto con la falta de 

capacitación de herramientas tecnológicas de algunos profesores; desencadenarían un problema 

educativo siendo los alumnos los más afectados en este proceso que siempre se pasa por alto. 

 

5.3 El Aula de clase 

5.3.1 Organización 

En aula de secundaria promedio siempre habrá los siguientes elementos, carpetas individuales para 

cada estudiante; en la parte de adelante, un pupitre para el Profesor y a una Pizarra blanca con algún 

afiche pegado; en las paredes de color suave, no suele haber ningún distractor y hay alguna ventana 

que se encarga de ventilar el aula; y en la parte posterior una sección donde poner las mochilas o 

unos casilleros donde guardar las pertenecías. Todo suena muy amontonado para un lugar de 

estudios. 
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La propuesta que se ofrece para el inmobiliario son carpetas móviles se puedan formar grupos de 

alumnos según como el profesor crea conveniente para mejorar la convivencia entre ellos evitando 

malentendidos y el aislamiento. 

Heredo (2008) afirma: 

Los alumnos no se encontrarán todo el curso en el mismo sitio, ya que profesores y 

psicólogos consideramos conveniente […]estas medidas para mejorar su comportamiento y 

mejorar las relaciones sociales en el aula. (p.12) 

Con esto en consideración, un cambio de ambiente es propicio para el desempeño. 

 

6. Recolección de datos 

Entrevistaremos con preguntas de manera objetiva a un grupo de estudiante y profesores que 

representan mi público objetivo. 

La técnica usada será el Focus Group, pero debido a la coyuntura, los instrumentos para realizar 

dicha recolección de datos serán mediante la aplicación de WhatsApp, un servicio de mensajería 

instantánea; y reseñas de periódicos o artículos de internet para tener una visión diferente de otras 

personas ajenas a mi grupo de contactos. 

 

7. Análisis de Datos y resultados 

Comenzando por profesores que enseñan en nivel secundaria que se encuentran me mi propio circulo 

social, tienen diferentes declaraciones sobre las mismas preguntas cuando se trata de hablar en clases 

presenciales. 
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7.1 Gráficos de respuestas 

Estos gráficos muestran las respuestas solo de los profesores entrevistados, ellos tienen la 

característica en común de pertenecer a dos colegios privados y uno público.  

1. ¿Ha notado cansancio en sus alumnos al momento de dictar una clase?  

Escala de 0 a 100 

 

Fuente: elaboración propia 

2.  ¿Considera los recursos visuales importantes al momento de enseñar? 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.  ¿Considera importante la implementación tecnológica en las aulas? 

 

Fuente: elaboración propia 

4.  Si tuviera la oportunidad de tener un aula interactiva de acuerdo a su especialidad, 

¿Qué elementos le serían más esenciales? 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.  ¿Hablaría con las autoridades institucionales de su centro de trabajo proponiendo 

dicha idea de un diseño de aula interactiva? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7.2 Entrevistas a alumnos 

Estas entrevistas se realizaron a dos alumnos de un colegio privado; todos se encuentran en nivel 

secundario. No se colocará nombre completo de las estudiantes ya que son menores de edad. 

Norma Higa

• "De momento nos acomodamos a la situacion actual de la intitucion, la cual no 
creo que sea mala, pero pasada la pandemia se discutira esta actualizacion. Muy 
de acuerdo."

Nicolas Bedoya

• "Si, se requiere que varios de nuestros planteles tengan estas 
implementaciones."

Jose Polo

• "Si, es muy necesario. Todos los estudiantes tienen el derecho a tener 
herramientas que les permitan avanzar en su propio aprendizaje, con estandares 
adecuados al mundo en el que nos encontramos hoy"

Sonia Flores

• "Las nuevas tecnologias marcan la pauta, seria un gran avance en nuestro 
sistema educativo."

Patricia Chirinos

• "Yo lo concideraria poco necesario, pienso que a veces ser un poco mas 
tradicional en los metodos hace que los jovenes se mantengan alejados ¿de un 
vicio que aun no saben controlar."
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Fuente: elaboración propia 

 

9. Conclusiones 

Teniendo en consideración las entrevistas, preguntas realizadas e investigación frente a esta 

propuesta de proyecto para una mejora en los centros de estudio a nivel secundario, podemos 

concluir que las herramientas y la necesidad de un espacio tecnológicamente estable, se está 

comenzando a tomar en mayor consideración en un país como Perú. Esto refuerza el hecho de que la 

psicología y la salud mental se toman en mayor consideración actualmente para facilitar ciertas 

labores de los estudiantes, como sería el caso de usar tabletas y smartboards para facilitar las clases, 

y generar menor estrés provocado por la monotonía vida de muchos estudiantes por 12 años 

seguidos, esto demostrar que la necesidad que es necesaria una actualización al diseño de los salones 

de clase basados en las necesidades tecnológicas y la teoría del color. 

Así mismo fueron confirmadas las acciones de una mejora por parte de los maestros, siendo que en 

ellos queda la potestad de mejorar las clases y así los alumnos puedan aprender, interesarse con los 

temas necesarios y darles la debida importancia para que en un futuro ellos sepan mejorar también la 

educación. 

Maria Jose

¿Conciderarias importante tener tablets en clase 
para realizar trabajos?

Si, me parece que es una herramienta muy util 
para relaizar informes y ensayos sin esfuerzo y 

con miedo a equivocarnos, sobretodo en el curso 
de comuicacion integral.

Si tu ambiente de estudio fuera mas espaciado, 
¿Te sentirias comoda en el?

Pues me sentiria un poco mas relajada y menos 
tensa que en un pupitre sentada, con la 

ventilacion y la iluminacion adecuda, tal vez me 
agradaria.

Romina Ximena

¿Conciderarias importante tener tablets en clase 
para realizar trabajos?

Si, y creo que son herramientas necesarias para 
diversos cursos, como arte, matematicas y 

comunicacion, facilitaria muchos trabajos y la 
revicion de ellos.

Si tu ambiente de estudio fuera mas espaciado, 
¿Te sentirias comoda en el?

Depende mucho del tipo de mucbles que 
tambien se encuentren en el, no solo el 

espaciado tal vez me haria senitr un poco 
intimidada, pero si se siente acgedor como con 

los colores, lo aceptaria.
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