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TUTOR PRIVADO MEJORA LA SATISFACCIÓN, ATENCIÓN
Y COMPRENSIÓN DE SUS ESTUDIANTES EN CLASES
VIRTUALES CON LAS PANTALLAS INTERACTIVAS VIEWSONIC®
“En cambio en las clases a distancia, como estos chicos son nativos
digitales, estamos en el mundo de ellos así que se entusiasman con
todas las herramientas de myViewBoard™. La interactividad hace que
estén constantemente atentos”
— Klicher Sanhueza, private professor and Master in Education from the University
of Santiago de Chile.

ENTREVISTADO
 Klicher Sanhueza, profesor
particular y Magíster en
Educación de la Universidad de
Santiago de Chile
INDUSTRIA
 Educación
RETO
 Ayudar al profesor Klicher
Sanhueza a continuar
realizando clases particulares
de forma online.
SOLUCIÓN
 ViewSonic® ViewBoard ®
IFP6550 de 65 pulgadas con
resolución 4K Ultra HD
RESULTADOS
 Ahorro en tiempo en viajes
para ir de una clase a otra,
lo que le permite pasar más
tiempo con su familia.
 Mayor participación y atención
durante las lecciones de sus
alumnos, por lo que tiene
planeado continuar ocupando
tanto la pantalla interactiva
IFP6550 como myViewBoard™
para realizar sus clases una
vez terminada la crisis por
COVID-19

PERFIL
Klicher Sanhueza es Magister en Educación de la Universidad de Santiago de Chile,
trabaja en el preuniversitario Gauss y desde 2011 ha enfocado gran parte de su
carrera laboral en la realización de clases particulares, tanto de apoyo pedagógico
como de preparación PSU (Prueba de selección Universitaria). Enseña matemática
a alumnos de Quinto Básico a Cuarto Medio, física a estudiantes de Enseñanza
Media, prepara a estudiantes para dar la PSU en ambas materias y también hace
clases a universitarios, sobre todo estudiantes de Ingeniera Civil y Comercial, a
quienes ayuda con Cálculo, Álgebra y Estadística.

DESAFÍO
Debido a la pandemia del COVID-19, Chile al igual que muchos países han aplicado
distintas medidas como cuarentenas, cierre de colegios y prohibir la apertura del
comercio y restaurantes, para asegurar el distanciamiento social de las personas y
evitar en la medida de lo posible la propagación de la enfermedad.
Durante sus 15 años de trayectoria como profesor particular, Klicher Sanhueza
siempre realizó sus clases particulares 1:1 de forma presencial, en todos los niveles
educativos. Sin embargo, la crisis hizo imposible que continuara realizándolas de
la forma en la que solía hacerlo. No seguir realizando clases particulares no era
una opción para Klicher, pues esta actividad forma parte primordial de su sustento
económico, así que en marzo asumió que necesitaba reinventarse y comenzar a
realizar clases virtuales.

Tutor privado mejora la satisfacción, atención
y comprensión de sus estudiantes en clases virtuales
con las pantallas interactivas ViewSonic®
SOLUCIÓN
Klicher Sanhueza conocía myViewBoard™ y la existencia de las pantallas
interactivas de ViewSonic, pero antes de la crisis por COVID-19 nunca había
considerado trabajar con estas herramientas en forma no presencial. Sin embargo,
como ahora necesitaba adquirir productos que le permitieran seguir educando a
distancia con la misma efectividad -o más- de la que tenían sus clases presenciales,
decidió invertir en productos ViewSonic.
IFP6550
 Pantalla de resolución
4K Ultra HD
 Pantalla táctil inmersiva
de 20 puntos
 software de anotación
myViewBoard™
 Software de transmisión
ViewBoard Cast

El 15 de marzo optó por adquirir una pantalla interactiva ViewSonic ViewBoard
IFP6550 de 65 pulgadas con resolución 4K Ultra HD y pantalla táctil inmersiva de
20 puntos, para utilizarla en conjunto con el software educativo de ViewSonic,
myViewBoard™ y Zoom Pro, gracias a los cuales puede realizar clases a distancia.

RESULTADOS
Para Klicher, haber adquirido la pantalla interactiva fue la mejor inversión que pudo
haber hecho tanto en su vida personal como laboral: gracias a las clases virtuales,
ya no tarda horas en llegar a los hogares de sus alumnos. Antes para realizar
algunas clases debía viajar hora y media -ida y vuelta- desde su hogar en Peñalolén,
mientras ahora que lo único que debe hacer es encender su pantalla interactiva,
por ha ganado cuatro horas de su vida que antes perdía en el tráfico, lo que le
permite disfrutar más con su familia.
Además, la calidad de sus clases ha cambiado drásticamente gracias a la pantalla
interactiva ViewBoard IFP6550 y myViewBoard.
“En las clases presenciales los niños se levantaban mucho al baño, a buscar comida
y no estaban motivados, hacían de todo para evitar las lecciones. En cambio en
las clases a distancia, como estos chicos son nativos digitales, estamos en el mundo
de ellos así que se entusiasman con todas las herramientas de myViewBoard. La
interactividad hace que estén constantemente atentos, no piden permiso para
ir al baño ni se desmotivan. Alumnos que tenían dos horas de clases me
empezaron a pedir cuatro, los que tenían una hora a la semana, pidieron dos”,
comenta Klicher Sanhueza.

Tutor privado mejora la satisfacción, atención
y comprensión de sus estudiantes en clases virtuales
con las pantallas interactivas ViewSonic®
La interactividad que entregan tanto la pantalla como myViewBoard lograron captar
de tal modo el interés de los alumnos de Klicher, que estos no quisieron suspender
las clases durante las vacaciones de invierno (algo que nunca le había pasado al
profesor en sus más de 15 años de experiencia). Por cuenta propia, varios de sus
alumnos pidieron continuar sus lecciones sin cambio alguno.
Gracias a myViewBoard, Klicher puede enviar códigos QR con sus clases y archivos
PDF con todo el trabajo que realizó junto a sus estudiantes durante una sesión
de estudio, lo que permite que los alumnos repasen el contenido y que los papás
puedan ver exactamente lo que está estudiando su o hija, lo participativo que
es durante las clases y cerciorarse de que el contenido educativo prometido
se está entregando.
Y no solo los más pequeños se sienten fascinados con esta nueva modalidad,
sino que también los estudiantes universitarios y el mismo Klicher, quien
asegura que una vez pasada la pandemia al menos el 80% de sus clases seguirán
siendo virtuales.
Una de las principales razones, además de que gracias a la pantalla logra una
atención por parte de sus alumnos que nunca había obtenido durante las clases
presenciales, es que la pantalla interactiva IFP6550 y myViewBoard le permite
aplicar los tres estilos de aprendizaje de sus estudiantes -auditivo, kinestésico
y visual- con gran facilidad y dinamismo.
“Los alumnos tienen distintas formas de aprender, unos lo hacen con ayuda de
sonidos, otros a través del tacto o de forma visual. Las clases presenciales son más
bien expositivas, pero la virtual es más vivencial, donde yo soy el intermediario
entre el conocimiento y el alumno, es una clase constructiva en la cual trabajamos
en conjunto”, explica Klicher.
Sin embargo, no todos los alumnos parecían tan motivados con la idea de
tener clases particulares virtuales porque las clases online de sus colegios no
eran tan interesantes. “Había un joven que quería clases presenciales, porque
supuestamente no iba a enganchar con las virtuales y le dije ‘hagamos una prueba’.
La hicimos y ahora está fascinado, tiene dos clases a la semana”, comenta Klicher.
Para Klicher ha sido tal el impacto positivo que ha tenido la interactividad que
obtiene en sus clases gracias a la pantalla interactiva IFP6550 y myViewBoard,
que el profesor la utiliza para sus clases el preuniversitario Gauss. Esta institución
observó el desempeño de las clases interactivas de Klicher y los beneficios que
otorgaba a los alumnos, que decidió adquirir dos pantallas interactivas ViewSonic
para las clases del preuniversitario.
“Quedé bastante feliz, fui pionero en el preuniversitario, me felicitaron por las
clases que hago. Me dijeron que las mejores clases del preuniversitario son las que
yo estoy haciendo con la pantalla interactiva. Pasé de tener ocho alumnos en mi
clase a tener 12 la semana siguiente, porque los chicos se pasaron la voz de que
estaban teniendo clases espectaculares conmigo”, comenta Klicher.
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