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1.- No es verdad que cuando tenemos una pizarra digital en el aula de clase, podamos escribir 
directamente sobre la pizarra o pantalla de proyección.

No es verdad, pues para ello NO basta con tener una pizarra digital, hay que tener una pizarra 
digital interactiva, que es más que una pizarra digital. Veamos:

- Pizarra digital (también llamada pizarra digital simple), PD = ordenador + videoproyector
- Pizarra digital interactiva (interactive whiteboard IWB), PDI = pizarra digital + un dispositivo de 
control de puntero (que puede ser un tablero interactivo o una caja móvil acoplable a cualquier 
pizarra blanca que tenga el aula).

Por lo tanto hay dos tipos de pizarra digital:

- PD simple, que proyecta toda la información de la pantalla del ordenador sobre una pizarra o 
pantalla de proyección.
- PD interactiva = PI, que además nos permite controlar el ordenador y escribir con "tinta digital" 
sobre pizarra o pantalla de proyección utilizando un puntero (ver más).

2.- No es verdad que para escribir con tinta digital sobre los documentos y páginas web que 
se proyectan necesitemos tener una PDI.

No necesitas tener una PDI. Si instalas un programa de "tinta digital" en tu ordenador, podrás 
escribir sobre documentos o webs utilizando tu ratón . No obstante resulta difícil y se escribe 
mal. Será mejor que consigas una tableta gráfica y así podrás escribir bien.

Además el programa Power Point proporciona "tinta digital" durante el pase de sus diapositivas 
(hacer clic con el botón derecho del ratón en el extremo inferior izquierdo de la pantalla y ver 
"opciones de puntero")

3.- No es verdad que cuando tenemos una pizarra digital en el aula nuestros alumnos 
aprendan más.

Efectivamente la pizarra digital no hace milagros. La presencia de la PD en el aula y su uso por parte 
de profesores y alumnos no garantiza que los estudiantes vayan a aprender más. 
Los alumnos aprenderán más que ahora cuando realicen (con la mayor motivación posible) 
actividades de aprendizaje de mayor potencialidad didáctica que las que realizan ahora y 
adaptadas en lo posible a sus características y necesidades formativas. Es decir:

Mejores actividades de aprendizaje (con o sin PD) => mejores aprendizajes
La pizarra digital permite aplicar decenas de nuevas actividades de enseñanza/aprendizaje de 
alta potencialidad didáctica (ver propuestas didácticas)

Pero ¿ el profesorado va a querer introducir estas nuevas actividades de enseñanza/aprendizaje con 
la PD en su repertorio metodológico? Si tiene la formación adecuada y tiene motivos para hacerlo... 
lo hará.

4.- Un "tablet PC" es un tipo de pizarra digital.

Evidentemente no. Un "tablet PC" NO es una pizarra que pueda ver toda una clase, básicamente es 
un ordenador portátil que ADEMÁS tiene una pantalla interactiva (con sistema de control de un 
puntero) y un software de "tinta digital".



5.- Para usar una pizarra digital interactiva (PDI) es necesario saber utilizar su software de 
creación multimedia.

Falso. La mayoría de los modelos didácticos que se pueden aplicar en las clases dotadas con PDI 
NO requieren la utilización de ese software. Basta con utilizar el puntero como ratón o como lápiz 
para anotaciones (tinta digital), y saber guardar y recuperar estas anotaciones que se hagan en las 
pantallas. Y esto lo aprenden TODOS los profesores en menos de 2 horas .

El software de creación multimedia (NotebookSMART, ActivPromethean, InterwriteWorkspace, 
MIMIOStudio, eBeamScrapbook...) que acompaña a todas las PDI, permite elaborar presentaciones 
multimedia y materiales didácticos interactivos (con preguntas, "objetos" móviles y todo tipo de 
ejercicios). Está muy bien, pero como ocurre con otros programas para la creación de actividades 
interactivas (Tutor, Neobook, Clic...), apenas lo utiliza un 20% del profesorado. ¿Por qué?

- Porque exige una mayor formación: más compleja, de mucha mayor duración (un curso de 20 
horas para alcanzar un dominio medio).
- Porque si solamente quieren hacer una presentación multimedia, les puede resultar más cómodo 
usar Power Point o Impress, que ya utilizan en otros contextos.
- Porque la creación de actividades didácticas interactivas exige al profesorado mucho más tiempo 
de trabajo que buscar (por ejemplo en Internet) actividades ya preparadas.

Estos son los hechos. Pero para aquellos que disponen de tiempo y les gusta crear materiales 
didácticos, las posibilidades que ofrecen estos programas son extraordinarias.

6.- Todos los profesores que tienen una pizarra digital en el aula la utilizan y están 
entusiasmados con ella.

Esto es una verdad a medias. En efecto, en todas las investigaciones que hemos realizado sobre 
las pizarras digitales, esto es lo que dicen casi todos los profesores.

Pero no obstante, también tenemos datos de otros entornos educativos donde no ocurre lo mismo. 
¿Por qué? Pues porque falta alguno de estos factores:

a.- En primer lugar, las PD han de estar fijas en las aulas de clase. Y al profesor le ha de bastar con 
un par de clics para poner en marcha ordenador y videoproyector. En general, cuando hay que ir a 
buscar la PD para traerla a clase, solo UNOS POCOS profesores la usan habitualmente

b.- No basta con poner las máquinas en el aula. Hay que proporcionar una mínima formación (unas 
2 horas) al profesorado para que conozcan modelos de uso didáctico de la PD fáciles, eficaces y 
eficientes, y VEAN las ventajas que les va a comportar aplicarlos (más recursos a su alcance, mayor 
atención y participación del alumnado

PODER, SABER y QUERER, que como sabemos son los tres requisitos que ha de cumplir un 
estudiante para aprender, son también requisitos para que los profesores se decidan a innovar sus 
prácticas docentes: PODER (tener los recursos y de manera cómoda), SABER (tener formación y 
empezar por lo fácil) y QUERER (tener claro que les resulta ventajoso, tener motivos para el 
cambio).

IMPORTANTE. Hay modelos didácticos de uso de la PD sencillos (explicaciones y presentación de 
trabajos y recursos, comentarios de prensa digital...) y otros más complejos (presentaciones de 
trabajos a otros centros por videoconferencia, creación de material didáctico interactivo...). Conviene 
que el profesorado empiece por los más fáciles, que tampoco suelen exigir más trabajo al docente; 
los segundos requieren más formación y más tiempo de dedicación.


