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Resumen
En los años recientes, las Pizarras Digitales Interactivas
(PDI) han ido ganando un espacio en las aulas de los docentes universitarios. En este trabajo hacemos una revisión de las PDI a partir de sus componentes esenciales,
sus implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior (IES) y
DOJXQDVGHVXVSRVLEOHVFRQ¿JXUDFLRQHVHQHODXOD$VLPLVPRUHÀH[LRQDPRVHQWRUQRDODQiOLVLVGHODVSRVLELlidades que brinda la existencia de dichos componentes
en las aulas de las IES. De esta manera –y analizando
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situaciones concretas de uso– comparamos las singulaULGDGHVGHGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHVGHFRPSRQHQWHV\
VXVLPSOLFDFLRQHVSDUDXQDUHÀH[LyQLQIRUPDGDVREUHVX
integración en las IES como recursos didácticos útiles y
MXVWL¿FDGRV
Palabras clave: pizarras digitales interactivas, educación
superior, integración de las TIC
Abstract
In recent years, Interactive Whiteboards (IWB) have
gained a respected space within the academic practitioners in the university context. In this article, we will do
a revision of these devices going from their main components, their implications in the teaching-learning process
within Higher Education Institutions (HEI) and the way
WKH\FDQEHFRQ¿JXUHGLQWKHFODVVURRP:HDOVRUHÀHFW
on the academic possibilities generated from their use
and how their components may enhance the classroom
H[SHULHQFH,QWKLVZD\±DQGUHÀHFWLQJXSRQJLYHQVSHFL¿FVLWXDWLRQV±ZHFRPSDUHWKHVLQJXODULWLHVRIGLIIHUHQW
FRQ¿JXUDWLRQVRIWKH,:%FRPSRQHQWVDQGWKHLPSOLFDWLRQVIRUWKHLULQWHJUDWLRQLQ+(,DVMXVWL¿HGDQGXVHIXO
didactic resources.
Keywords: digital interactive whiteboards, higher education, ICT integration

Introducción
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han llegado a cada uno de los distintos escenarios de la vida moderna y las
aulas de instituciones de educación superior (IES) no son la excepción.
Las vías de entrada de las TIC a las IES han sido diversas, por ejemplo,
a través de las plataformas de educación a distancia, los programas multimedia de apoyo a la enseñanza, los sistemas de evaluación de respuestas en el aula, el software y bases de datos especializados, el uso de los
dispositivos móviles como soporte educativo y las pizarras digitales interactivas, entre otros. En el espacio universitario, podemos destacar el
desarrollo de modelos educativos semipresenciales y virtuales que han
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sido usados como complemento –o sustituto– de la modalidad tradicioQDO YHU5DPtUH]0DUWLQHOO0DOGRQDGR DGHPiVGHODDGRSFLyQ
de artefactos –de hardware y de software– cuyos objetivos primordiales
VRQVLPSOL¿FDUODODERUGRFHQWHDPSOLDUORVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQ\
proveer a los estudiantes y profesores de herramientas adecuadas para
su desempeño académico.
Es difícil enumerar esta serie de artefactos ya que además de
cada día surgen nuevas tecnologías que dotan a los docentes de vías
innovadoras para mejorar las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes, la cultura disciplinar va determinando tanto a los usos como
a los mismos artefactos tecnológicos. Por distintos motivos, el medio
universitario ha sido campo fértil para la adopción y popularización de
Internet y otras soluciones digitales, que han favorecido la exploración
de diversas potencialidades de estos medios como recursos educativos.
De hecho, las universidades más reconocidas en el mundo han dedicado
GHSDUWDPHQWRV \ HVIXHU]RV LQVWLWXFLRQDOHV VLJQL¿FDWLYRV D OD HODERUDción de recursos digitales, cursos en línea e inclusive al desarrollo de
plataformas y repositorios que permiten la socialización del contenido
que desarrollan. Las universidades modernas actualmente cuentan con
una activa presencia en Internet tanto para presentarse en línea y ofrecer
sus servicios educativos, como para utilizar Internet y las plataformas
distribuidas como medios educativos para la atención a un mayor número de estudiantes.
Cabe mencionar que las TIC e Internet no solamente han impactado la labor docente sino también otras actividades universitarias
como la investigación, la extensión universitaria y la relación con las
empresas, además del mantenimiento de contacto con los egresados,
la vinculación de docentes y estudiantes con otras IES y la colaboración en la ejecución de experimentos remotos, compartiendo recursos
ORFDOHVGHOFDPSXVRGHRWUDVHQWLGDGHVJHRJUi¿FDPHQWHLQDOFDQ]DEOH
pero digitalmente a la mano. Las ventajas del uso de las TIC e Internet
en el aula son diversas y difíciles de enumerar, pero para un mejor uso
en un contexto áulico, la ejecución de programas para mostrar material multimedia, simular procesos complicados de traer o replicar en el
aula hacer presentaciones electrónicas o buscar información requieren
de un dispositivo de visualización distinto al monitor convencional de
la computadora, cuyo tamaño no sólo no permite un uso cómodo de la
tecnología para un grupo grande de estudiantes sino que podría resultar
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contraproducente y la posibilidad de tener una computadora para cada
estudiante encarece y complica el equipamiento del aula. Ante esta situación, pareciera inminente contar con un monitor prácticamente del
WDPDxRGHXQDSL]DUUDWUDGLFLRQDO 37 SDUDSRGHUKDFHUXVRH¿FLHQWH
de las TIC en el aula.
La PT es sin lugar a dudas, uno de los medios de instrucción más
importantes que tiene a su disposición el docente y consideramos que
HVLQWHUHVDQWHUHÀH[LRQDUVREUHTXpHVORTXHSDVDFXDQGRVHGRWDGH
tecnología digital a una PT. Por eso, en este texto nos concentramos
en el análisis de las posibilidades que pueden brindar las PT enriquecidas con TIC como soporte al proceso educativo, porque creemos que
sus potencialidades podrían no estar completamente comprendidas y
valoradas; de ser así, por un lado, se podrían obviar algunas consideraciones propicias de uso; pero por el otro, también corremos el riesgo
de sobrevalorar al dispositivo y sus usos redundando en un exceso de
entusiasmo que podría preceder a una decepción sobre las posibilidades
de las Pizarras Digitales Interactivas (PDI). Consideramos que un análisis imparcial de las posibilidades de las PDI además de ser un aporte
LPSRUWDQWHSDUDHOHPSOHRMXVWL¿FDGRGHHVWHWLSRGHGLVSRVLWLYRVHUYLUi
SDUD OD GLVFXVLyQ \ UHÀH[LyQ VREUH HO XVR GH ODV 3', VX QHFHVLGDG \
MXVWL¿FDFLyQHQODV,(6\HQXQPRPHQWRGDGRSDUDSODQL¿FDU\PHVXUDU
las inversiones institucionales de su adquisición masiva. Finalmente,
vale la pena mencionar que este trabajo también aporta a la discusión y
análisis de cómo las TIC pueden lograr la mejora de la visualización y
la interacción con los contenidos a través de nuevas formas de presenWDFLyQ 3DVVH\ 
La pizarra digital interactiva: lo que dice la literatura
$XQTXHQRH[LVWHXQDGH¿QLFLyQHVWiQGDUVREUHTXpHVXQD3L]DUUD 'LJLWDO ,QWHUDFWLYD 3',  DXWRUHV FRPR 0DUTXHV   1RGD
 \*DOOHJR&DFKHLUR\'XODF  ODGH¿QHQDSDUWLUGHVXV
componentes, haciendo énfasis en las diferencias entre las PDI y las Pi]DUUDV'LJLWDOHV 3' 3DUD*DOOHJR&DFKHLUR\'XODF  OD3'HV
un sistema tecnológico, generalmente integrado por una computadora
y un video-proyector, que permite proyectar contenidos digitales en un
formato idóneo para la visualización en un salón de clase, favoreciendo
la interacción del grupo con las imágenes proyectadas y utilizando los
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periféricos de la computadora (mouse, teclado, etc.). Mientras que la
PDI –para ellos mismos– es un sistema tecnológico, generalmente integrado por una computadora, un video-proyector (o cañón de proyección) y un dispositivo de control de puntero, que permiten proyectar “en
XQD VXSHU¿FLH LQWHUDFWLYD´ FRQWHQLGRV GLJLWDOHV HQ XQ IRUPDWR LGyQHR
para la presentación grupal, con quienes además se podrá interactuar
GLUHFWDPHQWHVREUHODVXSHU¿FLHGHSUR\HFFLyQ
0DUTXHV  GLFHTXHXQD3'VHFRQYLHUWHHQXQD3',FXDQGR
se agrega un mural táctil en el que por un lado se pueden hacer anotaciones y por otro se puede controlar la computadora mediante el marcador de
pizarrón especial de la PDI, generando al mismo tiempo una experiencia
hasta cierto punto inmersiva'HPDQHUDVLPLODU1RGD  FRPHQWD
TXHODLQWHUDFFLyQItVLFRGLJLWDOVHORJUDDWUDYpVGHODVXSHU¿FLHTXHVH
proyecta y aclara que puede hacerse por medio de una pantalla táctil,
XQSXQWHURRPDUFDGRUTXHSHUPLWDHVFULELU\PDUFDUHQODVXSHU¿FLHR
inclusive con los dedos. En ocasiones, esta precisión entre las posibles
FRQ¿JXUDFLRQHVGHOD3',SXHGHVHUVLJQL¿FDWLYD3RUHMHPSOR*DOOHJR
&DFKHLUR \ 'XODF   KDQ REVHUYDGR TXH ODV LQWHUIDFHV WiFWLOHV VRQ
más simples para niños pequeños o de educación especial debido a que la
interacción con sistemas digitales a través de cualquiera de estos medios
es más cómoda y natural y que el uso del mouse o del teclado tenderán
DVHUUHOHJDGRV 0DUTXHV /DGLIHUHQFLDHVHQFLDOHQWUH3'\3',
radica entonces en la existencia de un mecanismo que permite la interacFLyQVREUHODVXSHU¿FLHGHSUR\HFFLyQSUHVFLQGLHQGRGHOXVRGLUHFWRGH
una computadora y sus dispositivos de entrada.
*DOOHJR&DFKHLUR\'XODF  DFODUDQTXHKD\DXWRUHVTXH
no diferencian entre PD y PDI, en consecuencia, esta omisión podría
impactar en los costos de inversión y en las posibilidades de uso directo
en el aula. La diferencia fundamental de costos estaría asociada al dispositivo que permite controlar la computadora actuando directamente
VREUHODVXSHU¿FLHSUR\HFWDGDSXHVHVWHHVHOFRPSRQHQWHTXHPDUFDOD
diferencia y la diferencia en su uso podría tener implicaciones logísticas
y también didácticas.
Las PDI han recibido notable atención en los últimos años. MarTXHV\&DVDOV  ODVFRQVLGHUDURQFRPRXQDGHODVWUHVEDVHVWHFQROyJLFDVGHODHVFXHODGHOIXWXUR(OPLVPR0DUTXHV  FRQVLGHUy
que de los recursos tecnológicos que los docentes tienen a su alcance
la “pizarra digital constituye, sin duda, la que proporciona un mayor
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potencial didáctico, al tiempo que induce una progresiva introducción
GH SUiFWLFDV LQQRYDGRUDV \ FHQWUDGDV HQ OD DFWLYLGDG GHO HVWXGLDQWH´
para un contexto áulico, inclusive la PDI puede ser considerada como
uno de los mejores instrumentos de apoyo para la renovación pedagógica en las aulas tradicionales. La PDI trae al salón de clases, una serie de
recursos tecnológicos poderosos en un formato que resulta familiar para
profesores y estudiantes: la clase total con exposición en la pizarra. En
la literatura podemos encontrar que a las PDI también se les denomina
Pizarras Interactivas, digital whiteboard; interactive whiteboard (IWB)
'RPLQJR\0DUTXHV RSL]DUUDHOHFWUyQLFD 0DUTXHV 
Las PDI tienen diversas potencialidades para incidir de manera
positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Glover, Miller, Averis
\'RRU GHODVFXDOHVSRGHPRVFRPHQWDUTXHVXVHPHMDQ]DFRQ
los sistemas tradicionales de enseñanza permiten que las TIC entren al
aula de un modo suave y poco intrusivo (Gallego, Cacheiro y Dulac,
  DVLPLVPR SURPXHYHQ XQ FRPSRUWDPLHQWR DFWLYR GH ORV HVWXGLDQWHV +HUYiV7ROHGR\*RQ]iOH] 6LQHPEDUJR$UPVWURQJ
%DUQHV6XWKHUODQG&XUUDQ0LOOV\7KRPSVRQ  FRQVLGHUDQTXH
existen incertidumbres sobre la concreción de estas posibilidades, pues
consideran que las investigaciones sobre las PDI aún están en sus etapas
iniciales y que vistas desde un enfoque propio de la teoría sociocultural
en el que las acciones humanas deben ser concebidas como actos mediados por herramientas –incluyendo a las computadoras, los bolígrafos, los punteros, el papel, los diagramas y hasta el lenguaje–, resulta
evidente que el estudio de las relaciones entre profesores, estudiantes,
objetos tecnológicos y lo que se puede hacer con ellos es un área de
oportunidad para conducir investigaciones al respecto; y en ese mismo
WUHQGHSHQVDPLHQWR*ORYHU0LOOHU$YHULV\'RRU  UHFRQRFHQ
que hay poca investigación sobre el impacto real de estas tecnologías en
el contexto académico y atribuir cambios en la enseñanza o el aprendizaje es aún prematuro. Aún cuando algunos autores reconocen que las
PDI pueden tener potencialidades mayores que las pizarras tradicionales, el desempeño de profesores y estudiantes no necesariamente se moGL¿FDRPHMRUDFRQWDQVRORXWLOL]DUODV $UPVWURQJ%DUQHV6XWKHUODQG
&XUUDQ0LOOV7KRPSVRQ DOUHVSHFWR*ORYHU0LOOHU$YHULV\
'RRU   PHQFLRQDQ TXH HO XVR GH HVWD WHFQRORJtD SRU Vt VROD QR
FRQGXFHDXQPHMRUDSUHQGL]DMH\4XLUR]  SODQWHDTXHGLVSRQHU
de una PDI es como disponer de un instrumento que para ser empleado
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de manera adecuada se deberá saber sus implicaciones y formas de uso.
3DVVH\  DOUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHVLWXDFLRQHVHQODVTXHODLQFHUtidumbre del impacto de las PDI, precisa que no siempre se puede saber
a ciencia cierta lo que realmente aporta una tecnología o medio a los
procesos de enseñanza o de aprendizaje.
La adopción de PDI, al igual que la de otras tecnologías, se puede
basar ya sea en una motivación de modernización áulica o en la inteJUDFLyQGHWHFQRORJtDGLJLWDOFRQ¿QHVHGXFDWLYRVFRQFUHWRVHQORVTXH
el contenido y el objetivo de la clase sean los que permitan a los profesores, instituciones y hacedores de políticas tomar las decisiones adeFXDGDVPiVDOOiGHODVPRGDV\WHQGHQFLDVWHFQROyJLFDV4XLUR]  
dice que es importante mantener el foco en el objetivo de la clase y no
en la tecnología en sí, se debe anticipar que sucederá cuando la novedad
pase y la tecnología se quede en el aula (Glover, Miller, Averis y Door,
 3RUHVRKD\TXHYHUDODWHFQRORJtDGLJLWDOFRPRXQHOHPHQWR
adicional en el aula que deberá optimizar procesos ya sean de comunicación, de gestión o de acceso a la información y su integración en este
HVSDFLRDFDGpPLFRGHEHUiKDFHUVHGHPDQHUDUHÀH[LYD\MXVWL¿FDGD\
no a partir de un discurso político y de modernización de la infraestructura institucional. No obstante, no debe ignorarse que hay situaciones
que pueden invalidar el uso potencial de las PDI, como pueden ser la
QHFHVLGDGGHUHFXUVRV¿QDQFLHURVSDUDODFRPSUDGHORVHTXLSRVODQHcesidad de contar con la infraestructura energética y de conectividad, la
necesidad de capacitar a los docentes, la potencial aparición de problemas técnicos y de soporte, entre otros.
Como cualquier tecnología, las características intrínsecas de las
PDI pueden derivar también en desventajas si no se resuelven situaciones previas a la adopción, como la alta dependencia de energía eléctrica
pues sin ella la PDI no funciona, lo cual limita su empleo respecto a las
pizarras tradicionales que no necesitan energía. Adicionalmente, en el
HGL¿FLRGRQGHVHLQVWDOHQODV3',GHEHH[LVWLUXQDLQIUDHVWUXFWXUDDGHcuada para colocarlas, en ocasiones, se deberá considerar una conexión
D,QWHUQHWODLOXPLQDFLyQSDUDTXHVXUHÀHMRQRDIHFWHODOHJLELOLGDGGH
lo que se escriba en la PDI, la disposición del aula podrá predeterminar
OD FRQ¿JXUDFLyQ SHUPDQHQWH GHO DFRPRGR GH ODV VLOODV SRU HMHPSOR
si hubieran varias PDI, el salón tendría que disponerse de modo que
facilite el trabajo en equipos y la interacción con el dispositivo. Quizás
las instituciones que cuenten con pequeñas PT portátiles que pueden
Revista Ensayos Pedagógicos Vol. IX, Nº 1
,661HQHURMXQLR

• 143

Rolando Aguilar Álvarez y Alberto Ramírez Martinell

PRYHUVHSRUHOVDOyQGHFODVHVGLVSRQJDQGHXQPD\RUJUDGRGHÀH[LELOLGDGSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHOVDOyQ2WUDGHODVOLPLWDFLRQHVDOXVR
de las PDI, es la necesidad institucional de entrenar a los docentes, que
tendrían que habituarse a la nueva forma de interactuar, aunque guarda
semejanzas con las PT no es exactamente igual. En este mismo sentido,
se agrega la posibilidad de aparición de más problemas técnicos potenFLDOHVGHULYDGRVGHODPD\RUVR¿VWLFDFLyQGHODV3',UHVSHFWRDODV37
En cierta medida, el docente deberá utilizar el dispositivo controlador y
el software que lo acompaña para el mejor manejo de la pizarra, lo cual
podría implicar una resistencia al autoaprendizaje o a la capacitación
continua institucionalizada.
Quizás la limitación más importante de las PDI, es el acceso al equipo, que está ligado con un costo inicial y en algunos casos con la actualización del software que acompaña al dispositivo apuntador. Esta inversión
puede ser una limitación importante para la adopción de las PDI, no solo
por los costos sino por la dependencia que se genera con el software y con
el proveedor de tecnología. Aún cuando las limitaciones se pueden superar,
no es correcto obviarlas. Será la disposición tecnológica institucional y personal las que permitan aliviar estas y otras limitaciones.
3',&RQ¿JXUDFLRQHV\&DUDFWHUtVWLFDV
Como pudo entenderse en la sección anterior, las PDI pueden
integrarse al espacio académico de diferentes formas y disponiendo de
todos o de algunos de sus componentes. Las PDI están compuestas por
distintos elementos que pueden o no estar presentes en distintos arreglos
RFRQ¿JXUDFLRQHVSRUHMHPSORGRWDUDOSURIHVRUGHXQDFRPSXWDGRUD\
VXVDFFHVRULRVGHXQGLVSRVLWLYRGHSUR\HFFLyQ\GHXQDVXSHU¿FLHGH
proyección interactiva para impartir su clase.
No hay un consenso en los autores sobre qué elementos deben
HVWDUSUHVHQWHVGHPDQHUDREOLJDWRULDSDUDTXHXQDFRQ¿JXUDFLyQWHFQRlógica se considere como PDI; o si son extensiones al concepto básico.
$PDQHUDGHHMHPSOR'RPLQJR\0DUTXHV  OHOODPDQ$XOD
al espacio escolar dotado de una PDI y de computadoras con acceso a
Internet. Las PDI tienen principalmente tres características que involucran la proyección, el contenido y la conectividad con Internet:
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1.

3.

OD VXSHU¿FLH GH SUR\HFFLyQ GHEH VHU GH ³JUDQ WDPDxR´
0DUTXHV 
deben fomentar el uso de contenido multimedia según Marques
 
GHEHQHVWDUFRQHFWDGRVD,QWHUQHW 0DUTXHV1RGD
'RPLQJR\0DUTXHV 

No obstante, las PDI pueden considerar otros periféricos como
el apuntador interactivo –periférico de entrada que permite controlar la
FRPSXWDGRUDGHVGHODVXSHU¿FLHSUR\HFWDGD±(VWDSRVLELOLGDGHVLPportante analizarla en detalle, pues no solo pasa por la existencia –o
no– de los componentes sino por las sinergias positivas o negativas que
se producen entre ellos.
/D LQWURGXFFLyQ HQ HO DXOD GH XQD FRQ¿JXUDFLyQ WHFQROyJLFD
como la PD y la PDI no implica ninguna alteración a la esencia del
modelo de enseñanza de aprendizaje tradicional, sino una mejora. Con
la Pizarra Tradicional (PT), el docente era capaz de presentar ideas,
VLWXDFLRQHV\FRQFHSWRVDSR\iQGRVHGHXQDVXSHU¿FLHHQODTXHSRGtD
escribir y hacer diagramas. Con la PD y la PDI, la dinámica de grupo se
mantiene pero trayendo al aula un contenido interactivo que usualmente solo se puede ver en el monitor de una computadora. La limitación
HQHOWDPDxRGHOPRQLWRUHVXQDGHODVFDXVDVTXHMXVWL¿FDHOXVRGH
ODV3'\DTXHSHUPLWHQGHVSOHJDUHQXQDVXSHU¿FLHORVX¿FLHQWHPHQWH
amplia y visible para el grupo, todo lo que se hace en la computadora
o dispositivo móvil. Sin embargo, la PD trae consigo un reto al uso de
ODV37VLVHXVDODVXSHU¿FLHGHOD37SDUDSUR\HFWDUFRQWHQLGRHOXVR
compartido puede ser complejo pues habría que ocultar la proyección
cuando se requiera escribir al estilo tradicional y limpiar la PT cuando
se requiera seguir proyectando.
&XDQGRODVDXODVGLVSRQHQGHHVSDFLRSDUDWHQHUXQDVXSHU¿FLH
de proyección de la PD que no se solape con la PT, se puede contar con
la posibilidad de emplear toda la capacidad de la computadora al vista
de todo el grupo pero conservando el estilo de una PT. En este contexto
3'37 VHSXHGHQHVWDEOHFHUGLYHUVDVHVWUDWHJLDVSHGDJyJLFDVVLPLlares a las PDI. Sin embargo, es importante marcar algunas diferencias
GHHVHFRQWH[WR373'UHVSHFWRDXQD3',
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La forma en que se escribe libremente en una PT (tiza, marcador) y
la forma de interactuar con la PD (mouse y teclado) es diferente y
habría que estar cambiando entre ellos constantemente. La PDI reVXHOYHHVWHSUREOHPDSRUTXHXQL¿FDDPEDVIRUPDVGHLQWHUDFFLyQ
Lo que se escribe en la PT no puede almacenarse mientras que lo
que se escribe en la PDI sí es posible hacerlo.
En la PDI se tiene una sola área de trabajo, lo cual permite concentrar en ella la atención de los estudiantes, reducir la necesidad
de movimiento del profesor y no exigir un espacio tan grande
FRPRORREOLJDUtDODFRPELQDFLyQ3'37

$GLFLRQDOPHQWHDODVFRQ¿JXUDFLRQHVDQWHULRUHVHQRFDVLRQHVVH
puede disponer de recursos analógicos o digitales diversos que podrían
ser combinados dependiendo del objetivo de la clase. Para Gallego,
&DFKHLUR\'XODF  ODFRQ¿JXUDFLyQGH3',DGHFXDGDSXHGHDXmentar las posibilidades para el trabajo grupal y para la comunicación
intergrupal propiciando nuevas formas de interacción entre los actores
universitarios.
6RQGLYHUVDVODVSRVLEOHVFRQ¿JXUDFLRQHVTXHVHSXHGHQHVWDEOHcer a partir de la presencia –o no– de los distintos componentes de que
disponen los profesores (pizarra tradicional, video-proyector, computadora, bocinas, PDI, acceso –o no– a Internet, cámara de video, etc.); y
aun cuando en este texto hagamos una propuesta arbitraria al proponer
XQQ~PHUR¿QLWRGHFRQ¿JXUDFLRQHVODUD]yQQRVMXVWL¿FD\DTXHDSDUtir de esta propuesta haremos un análisis de viabilidad de uso de las PDI
HQHODXOD/DVVHLVFRQ¿JXUDFLRQHVTXHSURSRQHPRVLQLFLDOPHQWHVRQ
%
%
%
%
%
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&RQ¿JXUDFLyQ3L]DUUD7UDGLFLRQDO 37 3L]DUUDWUDGLFLRQDOFRQ
sus accesorios (borrador y marcador o rotulador)
&RQ¿JXUDFLyQ 3L]DUUD 'LJLWDO 3'  3' FRPSXWDGRUD YLdeo-proyector) y acceso a Internet.
&RQ¿JXUDFLyQ 3L]DUUD 'LJLWDO  3L]DUUD 7UDGLFLRQDO 3'37 
PD (computadora, video-proyector) y acceso a Internet, además
de una pizarra tradicional con sus accesorios.
&RQ¿JXUDFLyQ /DERUDWRULR /  /DERUDWRULR FRQ FRPSXWDGRUDV
con acceso a Internet, sin pizarra de ningún tipo.
&RQ¿JXUDFLyQ 3L]DUUD 'LJLWDO ,QWHUDFWLYD 3',  3', FRPSXtadora, video-proyector, pizarra táctil) y acceso a Internet. Una
Revista Ensayos Pedagógicos Vol. IX, Nº 1
137-158, ISSN 1659-0104, enero-junio, 2014

La Pizarra Digital Interactiva: Componentes,
&RQ¿JXUDFLRQHV3RVLELOLGDGHV\6LQJXODULGDGHV

%

FRQ¿JXUDFLyQFRPRpVWDHVODTXH'RPLQJR\0DUTXHV  
OODPDQ$XOD
&RQ¿JXUDFLyQ  3L]DUUDV 'LJLWDOHV ,QWHUDFWLYDV 3',  7UHV
PDI (computadora, video-proyector, pizarra táctil) y acceso a
Internet en todas.

'HFDGDXQDGHODVFRQ¿JXUDFLRQHVDQWHULRUHVKHPRVUHDOL]DGR
un análisis de sus componentes y de las posibles situaciones didácticas
en donde se pueden implementar (introducción al tema, desarrollo, ejercitación o práctica; aplicación o transferencia); grado de actividad de
los estudiantes (alto, medio, bajo) y la actividad de los profesores (alto,
medio, bajo). Esta información la presentamos en la tabla 1.
Tabla 1. Componentes y situaciones didácticas
en las cuales se pueden emplear
Grado de
Situación didáctica
Grado de actividad
participación del
Introducción al tema,
de los estudiantes
&RQ¿JXUDFLyQ
profesor
desarrollo, ejercitación
(alto medio bajo)
(alto medio bajo)
aplicación
Pizarra
- Introducción al tema
Bajo
Alto
Tradicional
PD
- Introducción al tema
Bajo
Alto
- Aplicación
Bajo
Alto
3'37
- Introducción al tema
- Aplicación
Alto
Medio
L
- Desarrollo
- Ejercitación
- Aplicación
Medio
Medio
PDI
- Introducción al tema
- Ejercitación
- Aplicación
Alto
Medio
3PDI
- Introducción al tema
- Ejercitación
- Desarrollo
- Aplicación

La cantidad de posibles empleos de tecnología digital, estrategias
didácticas y dinámicas entre el profesor y los estudiantes –además de las
PRGDOLGDGHVHGXFDWLYDV YHU5DPtUH]0DUWLQHOO\0DOGRQDGR ±
es muy variada y las situaciones didácticas anteriores pueden servir
para ilustrar la conveniencia del diseño didáctico y de las decisiones de
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inclusión de las TIC como uno de los distintos componentes de la con¿JXUDFLyQGHODFODVH1RHVWiGHPiVPHQFLRQDUTXHODVFRQ¿JXUDFLRnes mencionadas no son únicas y que aunque las necesidades del tema
sugieran el uso de ciertas tecnologías, la aplicación de otras distintas
SRGUtDQELHQMXVWL¿FDUVH
(VLPSRUWDQWHFRPHQWDUTXHQLQJXQDGHHVWDVFRQ¿JXUDFLRQHVHV
absolutamente superior a otra, pues su utilidad y conveniencia dependerá del uso que se le quiera dar en cada momento de una clase, marcado
por determinada situación didáctica. Otra razón que puede favorecer la
conveniencia de cada una, puede ser el nivel que se quiera tener en la
actividad docente, los actores que participarán en ella, la cantidad de estudiantes y profesores y las condiciones de infraestructura tecnológica.
)LQDOPHQWHODGHFLVLyQFUXFLDOSDUDHVFRJHUXQDFRQ¿JXUDFLyQYDDGHpender de la pregunta: ¿Qué buscamos en la clase? En dependencia de
lo objetivo (presentación efectiva de contenido, participación activa de
estudiantes que se involucren, etc.) debe escogerse la vía más adecuada.
Uso de Pizarras Digitales Interactivas (PDI) en el contexto educativo
Es sabido que la mayoría de las potencialidades de usar las PDI
en el contexto educativo no son exclusivas de esta tecnología, ya que
DOJXQRVGHORVEHQH¿FLRVVHSXHGHQDWULEXLUDODGLGiFWLFDGHORVSURfesores, al contenido que se emplean y al nivel de compromiso de los
estudiantes. En esta sección, analizaremos algunos ejemplos concretos
del empleo de las PDI y sus singularidades educativas con respecto a
RWUDVHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVUHFXUVRV\FRQ¿JXUDFLRQHVGHODXOD
Como se dijo en una sección anterior, es posible crear distintas
FRQ¿JXUDFLRQHV GHO DXOD HQ IXQFLyQ GH OD SUHVHQFLDR OD DXVHQFLD GH
pizarra tradicional, video-proyector, computadora, bocinas, PDI, acceso –o no– a Internet, cámara de video, entre otros, o en función de las
estrategias didácticas empleadas en la experiencia de aprendizaje y del
grado de compromiso del profesor y de sus estudiantes.
La consideración de alguno de estos componentes o su combinación, propiciará el empleo de determinadas posibilidades didácticas.
3DUDHMHPSOL¿FDUHVWDVSRVLELOLGDGHVSUHVHQWDPRVRFKRVLWXDFLRQHVHQ
las que distintos elementos se articulan para poder así atender las necesidades de la mejor manera:

148 •

Revista Ensayos Pedagógicos Vol. IX, Nº 1
137-158, ISSN 1659-0104, enero-junio, 2014

La Pizarra Digital Interactiva: Componentes,
&RQ¿JXUDFLRQHV3RVLELOLGDGHV\6LQJXODULGDGHV

1.



3.



5.

6.

Sensibilización de los estudiantes en el uso de redes sociales. Un
profesor que quiere analizar con los estudiantes los peligros que
podrían asociarse al empleo de redes sociales podría requerir de
una computadora, un video-proyector y acceso a Internet, para
poder explorar situaciones reales y pedirle a los estudiantes que
compartan información de sus redes sociales. Para este caso, el
uso de bocinas o cámaras de video parecieran ser poco necesarias.
Clase sobre una autopsia. Un profesor de medicina forense que
quiera simular una autopsia podría requerir un programa controlable con los dedos que vaya mostrando los órganos internos del
cuerpo mediante el uso de software de simulación, de un puntero
o de una pantalla táctil y de un proyector. El acceso a Internet y el
uso de un software de redes sociales parecieran no ser necesarios
para esta situación didáctica.
Práctica de canto. Es probable que un profesor de canto, que quieUDDQDOL]DUFRQVXJUXSRGHHVWXGLDQWHVFRPRLQÀX\HODIRUPDGH
los componentes de la boca (lengua, labios, etc.) en el sonido que
se emite, necesite de una bocina y de una cámara de vídeo para
¿OPDUDVXVHVWXGLDQWHVFDQWDQGR3DUDHVWHFDVRHVSUREDEOHTXH
no se requiera del uso de Internet y de una pantalla táctil.
Clase de caligrafía en la pizarra tradicional. Un docente que quiere mejorar la caligrafía de nuevos docentes a la hora de escribir
en una pizarra tradicional podría necesitar solamente la pizarra
tradicional. Para este caso, el uso de la computadora y de sus
demás sus accesorios pudiera ser redundante.
Clase de caligrafía en la pizarra táctil. Un docente que quiere
analizar con los nuevos usuarios de las pizarras táctiles la inÀXHQFLDGHODYHORFLGDGGHHVFULWXUDRGHVXSRVWXUDDOHVFULELU
podría diseñar una actividad empleando la pizarra táctil y una
FiPDUDGHYLGHRSDUD¿OPDUHOGHVHPSHxRGHORVGRFHQWHV
Clase de mecanografía. Un entrenador de mecanografía que prepara a personas que deben digitalizar documentos manuscritos
SRGUtDMXVWL¿FDUHOXVRGHXQWHFODGRHQFODVH\QRSUHFLVDUGHXQD
pizarra tradicional ni de una pizarra táctil o de un mouse o acceso
a Internet. No obstante, siempre se pueden pensar en otras posibilidades como utilizar un procesador de palabras, una cámara
SDUD¿OPDUORVGHVHPSHxRV\XQSUR\HFWRUSDUDPRVWUDUHOYLGHR
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8.

6LWXDFLyQ ³%DVHV GH 'DWRV´ 8Q SURIHVRU TXLHUH DQDOL]DU GLIHrentes formas de obtener una información de una base de datos,
orientando a los estudiantes la elaboración de consultas para obtenerla y luego hacer un análisis comparativo de las soluciones
HQFXDQWRDH¿FDFLD\H¿FLHQFLD3DUDHVWHFDVRXQDFRPSXWDGRra, un video-proyector y un PD serían deseables.
6LWXDFLyQ³eWLFD´8QSURIHVRUTXLHUHDQDOL]DUGLIHUHQWHVDVSHFtos éticos que pueden estar afectando una decisión que tiene que
tomar una empresa considerando varias dimensiones como las
LQÀXHQFLDHQORVWUDEDMDGRUHVHQODFRPSHWHQFLDHQORVFRQVXPLdores y en la comunidad donde está ubicada la empresa. Quiere
dividir el aula en grupos que analicen cada aspecto y luego integrar y discutir los resultados, es posible que esta situación se
pudiera resolver en un laboratorio.

$SDUWLUGHODVVLWXDFLRQHVDQWHULRUHV\GHODVGLVWLQWDVFRQ¿JXUDciones en que se enfoca el análisis, se presenta seguidamente una valoUDFLyQGHKDVWDTXpSXQWRFDGDFRQ¿JXUDFLyQHVFRQYHQLHQWHRQRSDUD
cada situación. Para organizar de manera compacta esta valoración, hemos organizado la información en una matriz de doble entrada, con las
ocho situaciones didácticas previamente descritas; además, de la valoUDFLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQ ,,QFXPSOLEOH33DUFLDOPHQWHFXPSOLEOH
C- Cumplible o E- Excesivo) a partir de su viabilidad. Por ejemplo, para
el caso de la clase acerca redes sociales, consideramos que el uso de una
PT permitiría alcanzar el objetivo didáctico de manera parcial mientras
TXHHOXVRGHXQD3'GHXQD3'37RGHXQD3',VHUtDORPiVDGHFXDdo, ya que un L o 3PDI podrían resultar excesivos.
%
%
%
%
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Incumplible (I). El objetivo esencial no se puede cumplir, porque
los medios no lo permiten.
Cumplible parcialmente (P). Aunque no se puede cumplir cabalmente el objetivo, hay partes de él que son logrables o hasta cierto grado.
Cumplible (C). Puede cumplirse el objetivo esencial de la situación.
Excesivo (E). Puede irse más allá del objetivo de la situación, logrando nuevos efectos positivos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Revista Ensayos Pedagógicos Vol. IX, Nº 1
137-158, ISSN 1659-0104, enero-junio, 2014

La Pizarra Digital Interactiva: Componentes,
&RQ¿JXUDFLRQHV3RVLELOLGDGHV\6LQJXODULGDGHV

7DEOD6LWXDFLRQHV\FRQ¿JXUDFLRQHV
Situación

&RQ¿JXUDFLRQHV
PT
P

PD
C

PD+PT
C

L
E

PDI
C

3PDI
E

Autopsia

I

P

P

E

E

E

Canto

P

C

C

E

C

E

Caligrafía 1

C

I

E

I

E

E

&DOLJUDItD

P

I

C

I

E

E

Mecanografía

I

P

P

C

P

C

Bases de Datos

P

C

C

E

C

E

Ética

C

C

C

E

C

E

Redes sociales

De la tabla dos, podemos ver que hay situaciones que se bene¿FLDQ QRWDEOHPHQWH FRQ OD SUHVHQFLD GH 3', &RQ¿JXUDFLRQHV 3', \
3', FRPRVRQODVVLWXDFLRQHV³DXWRSVLD´\ODVGRVGHF´GHELGRDTXH
la PDI permite combinar las ventajas de contar con las capacidades
de una computadora y con una interfaz más libre (que rebase lo que
el teclado y el mouseSURSRUFLRQDQ (QHOFDVRGH³$XWRSVLD´SRGUtD
permitir tener una experiencia cercana a la real que podría tener un méGLFRIRUHQVHDQWHXQFDGiYHUPLHQWUDVTXHHQ³&DOLJUDItD´SHUPLWLUtD
analizar la forma particular de escritura de cada nuevo docente y su
LQÀXHQFLDHQODFDOLGDGFDOLJUi¿FD
Sin embargo, hay situaciones en que la PDI no aportaría tanto
UHVSHFWR D OD FRQ¿JXUDFLyQ 3' FRPR SXHGH VHU HO PHQFLRQDGR FDVR
GH³5HGHVVRFLDOHV´RODVVLWXDFLRQHVGLGiFWLFDVGH³&DQWR´³%DVHVGH
'DWRV´ \ ³eWLFD´ (Q HO FDVR GH ³&DQWR´ OR HVHQFLDO SDUHFH HVWDU HQ
ODSRVLELOLGDGGHODFRPSXWDGRUDSDUD¿OPDUODIRUPDGHFDQWDUGHORV
estudiantes para analizarla luego. Aquí parece ser más interesante la
SUHVHQFLDGHYDULDVFRPSXWDGRUDV FRQ¿JXUDFLRQHV/\3', TXHSHUPLWLUtDQ¿OPDU\DQDOL]DUHQSDUDOHORDYDULRVHVWXGLDQWHV$OJRSDUHFLGR
VXFHGHFRQHOFDVR³%DVHVGH'DWRV´GRQGHSDUHFHPiVLQWHUHVDQWHOD
posibilidad de contar con varias computadoras en las que en paralelo
(individual o grupalmente) se vayan probando las versiones elaboradas
SRUORVHVWXGLDQWHVRHQHOGH³eWLFD´SDUDLUDYDQ]DQGRHQSDUDOHORHQ
ODV GLVWLQWDV GLPHQVLRQHV GH DQiOLVLV (Q HO FDVR ³5HGHV VRFLDOHV´ OR
interesante no estaría tanto en el acceso manual para navegar en Internet (que solo produciría un efecto Hawthorne) sino en la posibilidad de
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navegación en paralelo de manera independiente de cada grupo, para
luego compartir la experiencia.
(QHOFDVRGH³%DVHGH'DWRV´ODSUHVHQFLDGHOSUR\HFWRU FRQ¿JXUDFLRQHV3'3'373',\3', SXHGHVHULQWHUHVDQWHSDUDKDFHU
un análisis global y comparativo de las respuestas. Lo mismo pasa en
HOFDVRGH³eWLFD´\SDUDLQWHJUDU\DQDOL]DUHQWUHWRGRVORWUDEDMDGRHQ
FDGDJUXSRRLQGLYLGXDOPHQWHRHQHOFDVR³5HGHV6RFLDOHV´SDUDFRPpartir lo visto.
Sobre el análisis anterior podrían hacerse objeciones en dos direcciones, tanto en el sentido de usar menos o usar más la tecnología.
(QHOVHQWLGRGHXVDUPHQRVWHFQRORJtDSDUDHOFDVRGH³eWLFD´SRGUtD
argumentarse que usando lápiz y pizarra tradicional podría lograrse el
mismo resultado de trabajo colaborativo y posterior integración. IgualPHQWHODVLWXDFLyQ³5HGHV6RFLDOHV´SRGUtDHQIRFDUVHDQDOL]DQGRPDterial impreso traído por el profesor. Sin embargo, en este último caso,
el análisis estaría restringido. Además, en ambos llevaría más tiempo
el proceso de socialización de lo trabajado en cada grupo (habría que
copiarlo en la pizarra), sería más difícil la reelaboración de las ideas
(usando borrador y marcador) que lo que podría lograrse con la ayuda
de la computadora en este sentido, así como la limitación para usar material multimedia como soporte de las ideas.
En el sentido contrario (hacia usar más tecnología), podrían hacerse objeciones en todos los casos, mostrando otras posibilidades que
puede aportar la presencia de más componentes. Por ejemplo, podría
objetarse que si se contara con programas avanzados que puedan mostrar la estructura de cuerdas vocales navegando por ellas con control
PDQXDOGHXQD3',HQWRQFHVODVLWXDFLyQ³&DQWR´SRGUtDOOHYDUVHDXQD
dimensión más avanzada. Sin embargo, esto va más allá de lo planteado
HQHVWHFDVR\ORDFHUFDUtDDODVLWXDFLyQ³$XWRSVLD´
/DVLWXDFLyQ³0HFDQRJUDItD´HVXQDVLWXDFLyQGRQGHORTXHSDUHce más relevante es la presencia de varias computadoras (más concreWDPHQWHGHORVWHFODGRV HQTXHVRQYHQWDMRVDVODVFRQ¿JXUDFLRQHV/\
3', HQPHQRUPHGLGD $GHPiVGHHVWDVFRQ¿JXUDFLRQHVODSUHVHQFLDGHDOPHQRVXQDFRPSXWDGRUD FRQ¿JXUDFLRQHV3'3'37\3', 
podría ser una solución aproximada porque podrían ir pasando por la
computadora cada uno de los estudiantes.
El análisis anterior está lejos de ser exhaustivo, pero ilustra situaciones donde cada uno de los componentes y la sinergia entre ellos

152 •

Revista Ensayos Pedagógicos Vol. IX, Nº 1
137-158, ISSN 1659-0104, enero-junio, 2014

La Pizarra Digital Interactiva: Componentes,
&RQ¿JXUDFLRQHV3RVLELOLGDGHV\6LQJXODULGDGHV

parece ser más o menos relevante. A continuación, ponemos otros cuatro ejemplos de situaciones que pudieran verse como análogas a las
primeras ocho descritas.
1.



3.



Un profesor de Mecánica que quiere analizar con sus estudiantes
las partes de un motor o un profesor de computación que pretende estudiar la arquitectura y organización de la computadora
podría estar en presencia de una situación parecida a la situación
³$XWRSVLD´(VWRVVRQFDVRVHQTXHHODVSHFWRWiFWLOGHODSL]DUUD
RODVXSHU¿FLHGHSUR\HFFLyQTXHVHD SXHGHFREUDUUHOHYDQFLD
si se cuenta con los programas adecuados para emplearla, dada
la presencia de un soporte físico de la materia sobre la que se
está haciendo el estudio y que podría convenir el efecto del tacto
como órgano sensorial. Otros casos parecidos podrían darse el
contexto de geología, construcciones, etc.
Podría creerse que estaría en el mismo caso un profesor de Historia que quiere usar un mapa como interfaz sobre las que irá apareciendo distintos elementos de históricos, al estilo de lo que se
SURSRUFLRQDFRQODVKHUUDPLHQWDVGH³WLQWDPiJLFD´\³FDMDPiJLFD´6LQHPEDUJRQRSDUHFHWDQHVHQFLDODTXtHODVSHFWRWiFWLO
sino más bien, el carácter interactivo que aporta la computadora.
Esta situación estaría más cercana a la situación “Redes SociaOHV´GRQGHODLQWHUDFFLyQHVORPiVLPSRUWDQWH\ORVUHFXUVRVTXH
se van descubriendo más allá del efecto Hawthorne o de novedad
que puede producir lo táctil.
Un profesor de literatura que pretende estudiar una obra literaria o
un profesor de mercadotecnia que quiere diseñar una campaña de
mercado podría estar en una situación similar a la situación “ÉtiFD´RODVLWXDFLyQ³%DVHVGH'DWRV´GRQGHFRQYHQGUtDGLYLGLUHO
aula para enfocar el análisis en aspectos diferentes, usar material
multimedia para elaboración independiente, buscar información
en Internet y luego hacer un análisis colectivo. En este caso, que
parece ser un trabajo más conceptual puede que lo táctil sea menos
relevante. Claro está, si el diseño puede ayudarse con programas
que soporten interfaces táctiles, por ejemplo, para el diseño de formas y texturas el carácter táctil podría ser enriquecedor.
Diversos casos de enseñanza artística, de idiomas y de enseñanza especial podría caer en situaciones similares a las situaciones
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³&DQWR´ODVGRV³&DOLJUDItD´\´0HFDQRJUDItD´VHJ~QVHDGHOR
que se trate (un instrumento musical objeto de estudio, la buena
pronunciación de palabras, la escritura Braille, etc.).
(VLPSRVLEOHKDEODUGHODVGLVWLQWDVFRQ¿JXUDFLRQHV\VXYLDELlidad, pero lo que sí podemos hacer es enfatizar que la existencia de
un medio, no está relacionada directamente con su empleo concreto.
Si un profesor (ya sea para una actividad concreta, o de manera general) quiere emplear un enfoque centrado en la enseñanza más que en
el aprendizaje, si quiere tener un control total de lo que ocurre en el
aula, y su objetivo central es tener la atención de todos los estudiantes
enfocada en él mismo como fuente de conocimiento para los estudiantes, podría ser que los medios disponibles sean ignorados o incluso que
VHDQXQIUHQRSDUDVXVPHWDV3RUHMHPSORXQDFRQ¿JXUDFLyQ/R3',
sería muy compleja de manejar, ya que cada estudiante tendería a usar
libremente su computadora, caminando en sentidos diferentes a lo que
el profesor pretende. Al respecto, autores como Jara, Santa, Zamora,
9LOODOED*XLUDR\3LQD]R  \*ORYHU0LOOHU$YHULV\'RRU  
han dejado claro que es muy importante usar al máximo las capacidades
GHODVWHFQRORJtDVGLJLWDOHVGLVSRQLEOHVFRQ¿QHVHGXFDWLYRVDUJXPHQtando que es común encontrar a profesores que siguen basando su clase
en presentaciones con diapositivas sin emplear PDI. Debe quedar claro
que muchas veces esto está limitado por los medios y programas con
los que se cuenta. Sin embargo, también una causa puede ser el tiempo
mayor que implica la preparación de una clase que emplee a fondo todas las posibilidades y diferencias en aprendizaje de cada uno según su
singularidad. Esta razón fue planteada por Gallego, Cacheiro y Dulac
 \SRU1RGD  \FRPRORKHPRVGLFKRODFRQ¿JXUDFLyQGHEHUiLUDFRPSDxDGDGHODUHÀH[LyQVREUHHODQiOLVLVGHVXVFRPSRQHQWHV
y de las posibles situaciones didácticas en donde se pueden implementar las PDI (como en la introducción al tema, su desarrollo, ejercitación
o práctica; en la aplicación o transferencia); además de la consideración
del grado de actividad (alto, medio, bajo) tanto de los estudiantes como
de los profesores y la actividad de los profesores (alto, medio, bajo).
Otro aspecto a considerar es que no se puede ver siempre como
XQD JDQDQFLD HO WHQHU YDULDV FRPSXWDGRUDV R 3', FRQ¿JXUDFLRQHV /
y 3PDI), pues algunos autores han observado que aunque puede ser
ventajosa la posibilidad de tener varias PDI o de dividir la pantalla de
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esta en varias partes para ver el trabajo de varios de los actores uniYHUVLWDULRV-DUD6DQWD=DPRUD9LOODOED*XLUDR\3LQD]R  KDQ
observado que en algunos casos, más de dos estudiantes y el profesor
cuando actúan simultáneamente en la PDI pueden provocar problemas
de atención y concentración.
En general, consideramos necesario estudiar los componentes,
las situaciones didácticas en donde se vayan a emplear, los grados de
DFWLYLGDGGHORVSURIHVRUHV\HVWXGLDQWHVODVFRQ¿JXUDFLRQHV\ODVVLQgularidades de las PDI con respecto a sus impactos y cambios en el
proceso de enseñanza aprendizaje. De hecho, algunos autores (Glover,
0LOOHU$YHULV \ 'RRU    KDQ REVHUYDGR TXH KD\ GLVWLQWRV
aspectos que se mencionan en los materiales ofertados por los proveedores de la infraestructura tecnológica que aún no han recibido atención
en las investigaciones. Solo para aludir a un ejemplo, algunos productos
PDI mencionan que disponen de la posibilidad de imprimir lo trabajado
en el aula; sin embargo, no está claro lo que se gana de esto, desde el
punto de vista pedagógico. Otro aspecto que ha sido poco estudiado es
la diferencia de percepción sobre las PDI a diferentes edades. Consideramos que el método y las valoraciones presentadas en este trabajo
avanzan un paso en la dirección de ese necesario estudio.
Conclusiones
En este trabajo hemos revisado algunos de los trabajos publicados sobre el empleo de las PDI; adicionalmente, hemos presentado un
grupo de situaciones que se pueden presentar en un aula para un docente que tiene determinadas intenciones educativas. En estas situaciones,
en las que hemos tratado de buscar un espectro amplio de temas, asimismo hemos podido mostrar cuáles de los componentes de las Pizarras
Digitales Interactivas juegan un rol de mayor importancia para el logro
de determinados objetivos de aprendizaje y cuáles no. En algunos casos, el carácter táctil de la pizarra ha demostrado ser más relevante que
en otros, aunque de forma general la creatividad de los docentes puede
servir para vislumbrar oportunidades educativas que empleen todas las
potencialidades de que se disponga.
Las PDI pueden aumentar la motivación de docentes y estudiantes, pero esto pasa en primera instancia por un cambio en los estilos de
enseñanza y de la necesidad de incorporar nuevas técnicas que permitan
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al docente enfocarse en la práctica y la participación activa durante las
sesiones de trabajo en el aula. Aunque puede haber resistencia al uso
de PD y PDI por la necesidad implícita de aprender sobre el uso del
dispositivo, consideramos que el foco de atención debería estar en la
planeación y en el análisis de las situaciones didácticas, ya que las cuestiones técnicas se pueden resolver con apoyo de personal o inclusive
de los mismos estudiantes. El reto mayor para lograr que las PDI produzcan un mejoramiento real en la experiencia educativa va más allá
de la adquisición y el conocimiento de las tecnologías. Para lograr un
uso efectivo de las PDI, hay que tener en cuenta aspectos tales como la
FRQ¿JXUDFLyQGHPHGLRVDODOFDQFHGHOGRFHQWHHOJUDGRGHDFWLYLGDG
que se pretende lograr con los estudiantes, además de las situaciones y
momentos en los que se quiere emplear el nuevo dispositivo.
A partir de los casos analizados, puede notarse que vale la pena
utilizar PDI en diversas situaciones porque realmente pueden producir
una mejoría en la experiencia educativa. Sin embargo, no quiere decir
que sean la solución a todas las situaciones pedagógicas. De hecho,
hay casos entre los presentados en que las PDI aportaron poco o nada
a la concreción de los objetivos docentes, lo cual realza la necesidad
de un mayor estudio de las condiciones en que las PDI son realmente
útiles, en consecuencia, se debe fomentar su uso cuando provoquen
un aporte real.
&RQHVWDUHÀH[LyQSUHWHQGHPRVDYDQ]DUXQSDVRHQODGLUHFFLyQ
del entendimiento y comprensión de las situaciones en que conviene o
no usar las PDI; a la vez, pretendemos proponer líneas de procuración e
investigación como pueden ser la elaboración de recomendaciones metodológicas para el uso correcto de las PDI, la forma en que se pueden
combinar con otros medios didácticos y el uso que los estudiantes dan
a las PDI, entre otras.
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