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RESUMEN 

La implementación de la pizarra digital interactiva (PDI) se efectuó en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí en la Carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales, durarte 

los meses de Junio y Noviembre del 2017, participaron estudiantes del primero al noveno 

semestre con una población de 151 estudiantes, donde se determinó el nivel de 

conocimiento, ventajas, desventajas e incidencias de la PDI al utilizarlas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Dentro de lo positivo de la encuesta se destaca que la implementación de las PDI son muy 

importantes porque fomenta un aprendizaje crítico, activo y motivador en los estudiantes. 

 

En conclusión el trabajo evidencia los beneficios donde se va a instalar la PDI ya que va 

aportar a quienes se interesan por mejorar el sistema educativo, tomando en cuenta este 

impacto conlleva la implementación de recursos tecnológicos innovadores, modificando 

paradigmas que vienen utilizando quienes ejercen la acción educativa. 
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Pizarra digital interactiva, Incidencia, Enseñanza, Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xv 
 

 

SUMMARY 

The implementation of the interactive digital whiteboard (PDI) was carried out in the State 

University of the South of Manabí in the Engineer's Career in Computer Systems, during 

the months of  June and November, 2017, the first to the ninth semesters students 

participated with a population of 151 students, where there decided the level of knowledge, 

advantages, disadvantages and incidences of the PDI on having used them in the process of 

eteadring and learning.  

Inside the positive of the survey it stresses that the implementation of the PDI are very 

important because it encourages critical, active and motivating learning in the students.  

In conclusion the work demonstrates the benefits where the PDI is going to settle since it 

goes to contribute those who are interested in improving the educational system, taking 

into consideration that this impact involues the implementation of innovative technological 

resources, modifying paradigms that there have using those who exercise the educational 

action.  

 

KEYWORDS 

Interactive digital whiteboard, Incidence, Education, Learning 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UNESUM
1
 

no dispone de nuevos instrumentos de enseñanza en sus laboratorios de computación, en 

donde no han intervenido en un constante proceso de actualización tecnológica. 

 

Este trabajo tiene como propósito la necesidad de implementar una PDI
2
, la misma 

que va a influir en el buen desempeño académico de los docentes y estudiantes. 

 

Sabemos que la educación es lo más importante porque constituye el desarrollo de 

los pueblos, y es la que influye de manera capital en la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Analizando lo antes mencionado es fundamental innovar nuevas tecnologías 

enfocadas en el proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad que los estudiantes se 

actualizan y aprendan de mejor manera. 

 

Los docentes inmersos en la educación son los mediadores para otorgar las 

facilidades necesarias a sus estudiantes utilizando las Pizarra Digitales Interactiva y así 

obtener un aprendizaje significativo en los mismos. Además de esta manera van a 

demostrar la gran importancia del impacto del entorno digital como herramienta idónea 

para socializar y adquirir conocimientos prácticos que le van a servir en su vida cotidiana y 

académica.  

 

 

 

 

                                                             
1 Universidad Estatal del Sur de Manabí 
2
 Pizarra Digital Interactiva 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO. 

Implementación de pizarras  digitales interactivas para el mejoramiento pedagógico 

en los laboratorios de cómputo 12 y 13 de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Conscientes que el avance de la ciencia  y la tecnología en la actualidad ha evidenciado en 

la educación cambios innovadores en el proceso enseñanza-aprendizaje, al educador se le 

plantean nuevas estrategias didácticas innovadoras y adecuadas en la construcción de 

conocimiento, para garantizar un aprendizaje significativo. 

Considerando lo anteriormente nombrado cabe resaltar que la implementación de nuevas 

técnicas como medios didácticos automatizados, son muy importantes para mejor la 

calidad y equidad de la educación. 

Con este proyecto de implementación de la pizarra digital interactiva, su manejo y 

aplicación en los laboratorios de cómputo 12 y 13 de la carrera de la INSISCOMP
3
, van a 

servir de base para optimizar el desempeño a los docentes constructivista que promuevan 

significados duraderos y transferibles, a su vez los estudiantes   sientan la necesidad de 

aprender cada tema motivados con nuevas herramientas de trabajo. 

3.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera incide la utilización de Pizarras Digitales Interactivas en el 

mejoramiento pedagógico en los laboratorios 12 y 13 de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

3.3. PREGUNTAS DERIVADAS. 

¿Se puede alcanzar un aprendizaje dinámico con la utilización de las PDI? 

¿Se produciría  un cambio de metodologías en los docentes al  utilizar las PDI? 

¿Por medio del  lápiz óptico es posible que los estudiantes capten mejor cada tema? 

                                                             
3 Ingeniería en Sistemas Computacionales  
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1.OBJETIVO GENERAL 

Implementar dos pizarras digitales interactivas para el mejoramiento pedagógico en los 

laboratorios de cómputo 12 y 13 de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la “Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el grado de utilización de los medios tecnológicos en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 Determinar las herramientas a utilizar en el manejo de las pizarras digitales 

interactivas. 

 Realizar un análisis del impacto de las pizarras digitales interactivas como 

estrategia didáctica. 

 Instalar y poner en funcionamiento los aparatos que conforman las pizarras 

digitales interactivas. (IPEVO
4
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
4
 Wireless Interactive Whiteboard System(SISTEMA DE PIZARRA INTERACTIVA INALÁMBRICA) 
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V. JUSTIFICACIÓN. 

 

Considerando los actuales adelantos técnicos y tecnológicos que vive la sociedad es 

necesario tomar en cuenta el ámbito educativo, donde la enseñanza debe ser motivadora, 

utilizando estrategias metodológicas innovadoras para que la adquisición de conocimientos 

del estudiante sea fructífera y aplicable en su diario convivir. 

La pizarra digital interactiva facilita al estudiante las herramientas necesarias para el diseño 

y construcción de aplicaciones en diferentes contextos, pues es uno de los adelantos 

tecnológicos de las últimas décadas, que convierte los aprendizajes en experiencias 

motivadoras, participativas y capta la atención de los estudiantes. Además, la pizarra 

digital permite la interactividad de los estudiantes logrando desarrollar sus destrezas en un 

ambiente cómodo y sencillo de aplicar en clases. 

El propósito de este trabajo es implementar una pizarra digital interactiva con la finalidad 

que los estudiantes que asisten a los laboratorios 12 y 13 se beneficien, dando el uso 

correcto a estas herramientas didácticas y por lo tanto estén a la par con las Tics.
5
 

Las pizarras digitales interactivas aportan de gran manera a la sociedad debida que los 

estudiantes gozarán de una mayor información y por lo tanto tendrán mejores posibilidades 

de progreso y las nuevas generaciones con conocimiento en tecnología y muchos aspectos 

que den mejor calidad de vida. 

La universidad posee los materiales principales como son el proyector y la computadora 

los cuales se utilizaran para el debido funcionamiento la pizarra digital interactiva. 

 

 

                                                             
5
 Tecnologías de Información y Comunicación 
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VI. MARCO TEORICO. 

6.1. ANTECEDENTES. 

 

A través del tiempo la tecnología ha ido ha avanzado con pasos muy acelerados, que en 

los actuales momentos estos conjuntos de herramientas están al alcance de nuestras manos 

para hacer mucho más fácil y rápido al acceso y el intercambio de información, para lo 

cual se anexan los siguientes antecedentes: 

 

Alicia Pérez expuso que en la Universidad de Murcia de España, en un caso de estudio: 

Uso pedagógico de la pizarra digital interactiva en la enseñanza y el aprendizaje, tiene 

como objetivo: Explorar qué tipo de actividades con PDI desarrolla el profesorado de 

Educación Primaria y Secundaria; demuestra que la PDI ofrece a los estudiantes 

oportunidades de aprendizajes diferentes y enriquecedores y, evidencia signos de 

motivación en los docentes que utilizan la PDI en la búsqueda de recurso digitales para sus 

prácticas educativas. (Pérez, 2016) 

 

Aman Hernández expuso que en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su 

trabajo de graduación: “Estudio e implementación de pizarra interactiva de bajo 

presupuesto como aporte al recurso educativo , tiene como objetivo: Promover la 

innovación tecnológica en centros de formación mediante la realización del estudio de una 

solución que permita reducir la brecha tecnológica con la implementación de una pizarra 

interactiva, utilizando alternativas de bajo costo, y establece que el principal logro a 

obtener esta herramienta de trabajo  es completamente móvil, ayuda en el fortalecimiento 

de una enseñanza activa y motivadora que va a la mano con el mundo tecnológico que 

vivimos. (Hernández, 2012) 

 

Escobar Punina Kleber Mauricio en su trabajo de tesis “Pizarra Digital Interactiva y su 

incidencia de uso como herramienta de apoyo pedagógico en la carrera de Docencia en 

Informática, de la Facultad De Ciencias Humanas y de la Educación en la Universidad 

Técnica De Ambato” 2012 La motivación de los estudiantes por utilizar la tecnología en su 

aprendizaje se ha incrementado notablemente, se dan cuenta que las herramientas 

tecnológicas les facilita la asimilación de conocimientos. 
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Julio Carrión, Roberto Torres(2012) explica que en la Escuela Politécnica del Ejercito, 

en su proyecto de titulación Implementación de una pizarra digital interactiva multiusuario 

con desarrollo de aplicación para tele  educación en personas con capacidades diferentes, 

tiene como objetivo: Implementar una pizarra digital interactiva multiusuario con 

desarrollo de aplicación para tele educación en personas con capacidades diferentes; queda 

demostrado que  la pizarra digital interactiva permite incrementar la motivación en los 

alumnos con necesidades educativas especiales, facilitando la compresión de los 

conocimientos de las asignaturas de estudios, favorece la participación estudiantil, la 

autoconfianza y el desarrollo de habilidades sociales. (Carrión Catellanos & Torres 

Fonseca, 2012) 

 

Francisca Bonilla, Fernanda Aimacaña (2016) indica que en la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, en su tesis de grado Uso de la pizarra digital interactiva para el desarrollo de 

destrezas en el área de matemática en los estudiantes de cuarto año de educación general 

básica de la unidad educativa del milenio Caciquetumbalá de la parroquia de Zumbahua, 

cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi durante el periodo 2014-2015 , tiene como objetivo, 

Desarrollar talleres de capacitación sobre el uso de la pantalla digital interactiva en el área 

de matemática de los estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica, de la 

Unidad Educativa del Milenio Cacique Tumbalá de la Parroquia Zumbahua, Cantón Pujilí 

durante el periodo 2015-2016. Francisca Bonilla Fernanda Aimacaña; este trabajo 

investigativo resalta que el uso de la pizarra digital interactiva contribuye a mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de los educandos en el área de matemática y que los maestros se 

convierten en guías dinámicos, impulsores y creativos, logrando que la clases sea divertida 

y agradable (Bonilla Bautista & Pumashunta Aimacaña , 2016). 
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6.2. BASE TEÓRICA. 

6.2.1. PIZARRA DIGITAL. 

La PD
6
 es un sistema tecnológico, generalmente formado por una computadora y un 

proyector. El contenido digital está diseñado en formato para la visualización de grupo. 

Tiene la posibilidad de interactuar directamente con la superficie de la proyección. 

(www.academialhopital.com, 2015) 

La superficie de la proyección también puede ser una losa, pantalla de proyección o pared 

blanca.(www.academialhopital.com, 2015) 

La interacción es necesariamente periférica: teclado, ratón, pizarra gráfica. 

(www.academialhopital.com, 2015) 

6.2.2. DISPOSITIVOS BÁSICOS DE UNA PD:  

 Ordenador 

 Proyector 

 Pizarra blanca donde proyectar. 

 

FIGURA 1 COMPONENTES BÁSICOS DE UNA PD 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/277763/mod_resource/content/2/Unidad1/unidad1_html/PD.gif 

 

La pizara digital es un sistema con muchas ventajas, puede cambiar los colores y los 

tamaños de las letras, mover el texto, guardarlas en el disco más tarde para utilizarlas o 

enviarlas a los estudiantes por correo electrónico. La PD permite a los profesores crear y 

mostrar contenidos didácticos e interactivos para mejorar el aprendizaje del estudiante y 

completarlo, así como mejorar su asistencia durante la clase. (www.cosasdeeducacion.es, 

2016) 

                                                             
6 Pizarra Digital 
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6.2.3. PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. 

PDI es un dispositivo que presenta contactos electrónicos delicados; es una gran pantalla 

táctil que lo compone una computadora, un proyector, un software y una imagen 

proyectada. La información se accede directamente al dedo o lápiz electrónico, de manera 

que los objetos proyectados se pueden mover fácilmente y ser transformado por los 

profesores o estudiantes. Puede escribir directamente en la pantalla de proyección y 

también guardar la reutilización y las versiones impresas.  (Morales, 2013) 

6.2..3.1. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA PIZARRA DIGITAL. 

 

La pizarra interactiva debe contener al menos los siguientes elementos:  

(innovacion-pdi, 2013) 

 Ordenador multimedia.- Dotado de los elementos básicos. El equipo debe tener la 

capacidad de reproducir todos los medios almacenados en el disco. El sistema 

operativo del ordenador debe ser compatible con el software proporcionado de la 

pizarra. (innovacion-pdi, 2013) 

 Proyector. (innovacion-pdi, 2013) 

 Rutas de conexión a través de las cuales se comunica el ordenador y la pizarra 

(innovacion-pdi, 2013) 

 Una pantalla interactiva que controla la proyección de la imagen del ordenador con 

un lápiz óptico  o puntero.(innovacion-pdi, 2013) 

 El software de la PDI, proporcionado por el fabricante o distribuidor y que  permite 

gestionar tablas, imágenes y pantallas, modelos, recursos educativos diferentes, 

instrumentos tipo zoom, texturas de texto y reconocimiento de convertidores de 

texto, entre otros. (innovacion-pdi, 2013) 

 

6.2.4. TIPOS DE PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS. 

Entre los tipos tenemos: (servicios.educarm.es, 2012) 

 Pizarra Digital Interactiva.- Se refiere a la superficie y anotación de la proyección 

donde el  profesor realiza su presentación. (servicios.educarm.es, 2012) 

 Pizarra Digital Interactiva Portátil O PDiP.- En este caso se trata de hacer lo 

mismo, pero desde cualquier lugar en el aula. La superficie de proyección puede ser 

una pantalla estándar o la pared y los periférico desde la que se utiliza el ordenador 
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y desde donde se hacen las anotaciones manuscritas es similar a una pizarra gráfica 

con una pluma electrónica. (servicios.educarm.es, 2012) 

SE CLASIFICAN EN: 

 Pizarras táctiles.- Las pizarras pasivas están formas por una membrana sensible. 

Estas superficies perciben la presión de la pizarra de cualquier objeto sea del lápiz 

óptico o un rotulador estándar.(servicios.educarm.es, 2012) 

 Pizarras electromagnéticas.- Estas pizarras utilizan un funcionamiento 

electromagnético tecnológico que proporciona una alta resolución, calidad y 

transmisión de alta velocidad. (servicios.educarm.es, 2012) 

 Pizarra infrarrojo o ultrasonidos.- Son pizarras que utilizan tecnología de 

ultrasonido y transmisión de infrarrojos. Con esta combinación se registra la 

escritura y las anotaciones. (servicios.educarm.es, 2012) 

 Utilizan lápices electrónicos específicos o rotuladores estándar en casos especiales. 

Esta tecnología se puede utilizar sin proyectores para funciones simples de 

impresión o guardar.  (servicios.educarm.es, 2012) 

 

6.2.5. CONEXIONES DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA.  

 

 

FIGURA 2  CONEXIONES DE LA PDI 
FUENTE:https://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/277763/mod_resource/content/2/Unidad1/unidad1_html/conexio

n_componentes.jpeg 

 

1. Conexión de la PDI al ordenador. La pizarra interactiva está conectada a una 

computadora a través de un cable o un sistema inalámbrico. La conexión del cable 

se hace mediante un cable conectado al puerto USB
7
 del ordenador. 

(www.academialhopital.com, 2015) 

                                                             
7 Universal Serial Bus 
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2. Conexión del ordenador al proyector.  El proyector es una herramienta que 

necesita unirse un extremo con el otro, ya que sola no emite luz. Se utiliza un cable 

que se conecta de ambos lados. Sin forzar se debe conectar al puerto conector 

VGA
8
 o HDMI

9
 y en el otro extremo a la  computadora.  

(www.academialhopital.com, 2015) 

 
FIGURA 3 CABLE VGA Y HDMI 

FUENTE: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31cJE4drJcL.jpg 

 

  

 

Una vez conectados todos los componentes: 

1. La pizarra transmite al ordenador las instrucciones correspondientes.    

  (www.academialhopital.com, 2015) 

2. El ordenador envía al proyector de vídeo las instrucciones y la visualización normal.   

(www.academialhopital.com, 2015) 

3. El proyector de vídeo proyecta sobre la pizarra el resultado, lo que permite a la persona 

que maneja el equipo ver en tiempo real lo que hace sobre la pizarra y cómo lo interpreta el 

ordenador. (www.academialhopital.com, 2015) 

 

FIGURA 4 PARTE TRASERA DEK PROYECTOR 

FUENTE:https://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/277763/mod_resource/content/2/Unidad1/unidad1_html/trasera_

proyector.jpg 

 

                                                             
8
 Arreglo de Vídeo Gráfico 

9
 Interfaz Multimedia de Alta Definición 
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6.2.6. FUNCIONALIDADES DE LA PDI. 

 

Entre las funciones que ofrecen la mayoría de las PDI, podemos encontrar las siguientes 

opciones: (www.academialhopital.com, 2015) 

 Barra de herramientas.  Hacer clic en la opción seleccionada para ejecutar la 

función deseada. Las barras de herramientas se pueden configurar completamente. 

(www.academialhopital.com, 2015) 

 Crear perfiles de usuario.  Muchas pizarras tienen la capacidad de crear un perfil 

para cada usuario. (www.academialhopital.com, 2015) 

 Grabar actividades. Las pizarras digitales interactivas pueden grabar todas las 

actividades de la pantalla en el ordenador.(www.academialhopital.com, 2015) 

 Escribir e integrarse con otras aplicaciones. Esta característica muestra los 

profesores automáticamente el trabajo realizado por los estudiantes o por ellos 

mismos. Por ejemplo, puede abrir el documento de texto Open Office Writer o 

Microsoft Word o puede visualizar un archivo PDF, abrir una página web y hacer 

notas. (www.academialhopital.com, 2015) 

 Escritura sobre imagen o vídeo. Los profesores interactúan en una imagen 

proyectada, realizando apuntes sobre ésta, o incluso interactuar sobre un vídeo y 

tomar nota. (www.academialhopital.com, 2015) 

 Conversión de escritura manual a texto. A través de un programa de 

reconocimiento, el texto manuscrito se puede convertir en texto editable por el 

ordenador.(www.academialhopital.com, 2015) 

 Utilizar un teclado virtual en pantalla. De este modo se puede introducir texto 

desde la propia PDI sin necesidad de usar el teclado del ordenador. 

(www.academialhopital.com, 2015) 

 Envío de correo electrónico. Si las computadoras conectadas a la pizarra están 

conectadas a Internet, cualquier fichero desarrollado con la PDI se puede enviar por 

correo electrónico. (www.academialhopital.com, 2015) 

 Idiomas. Las pizarras digitales interactivas se pueden configurar en diferentes 

idiomas y también son modelos que permiten la configuración en diferentes 

regiones lingüísticas. (www.academialhopital.com, 2015) 
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 Formato de salida. El software ofrece la posibilidad de importar y exportar 

diferentes formatos: JPG, TIF, HTML, PDF, entre otros. 

 (www.academialhopital.com, 2015) 

 Plantillas e imágenes. La mayoría de las pizarras digitales ofrecen una colección 

de recursos, plantillas e imágenes, que nos ayudarán al desarrollo de nuestras 

actividades. (www.academialhopital.com, 2015) 

 Posibilidad de usar nuestros propios recursos. Además de los recursos para crear 

nuestras actividades, los programas de pizarra interactiva importan nuestras 

imágenes o recursos y crean nuestras propias actividades. De esta manera, podemos 

crear notas y libros electrónicos. Pueden contener archivos multimedia, sonido, 

imágenes, vídeos, etc. Así mismo, se puede enriquecer el enriquecimiento de los 

hipervínculos (enlaces a otros documentos o páginas web) y otros elementos que 

favorecen la motivación de los estudiantes. (www.academialhopital.com, 2015) 

 Posibilidad de crear nuestras propias plantillas. Reutilizables y editables por el 

alumnado y profesorado. (www.academialhopital.com, 2015) 

 

6.2.7. COMPONENTES DE LA PIZARRA DIGITAL INTERADTIVA 

(IPEVO). 

Se compone de tres dispositivos: el pen interactivo, el sensor de la cámara  y el receptor 

inalámbrico. Sensor de la cámara  lee las señales infrarrojas emitidas por el pluma y envía 

esa información de forma inalámbrica al receptor, que está conectado al puerto USB de su 

computadora. El movimiento del lápiz, así como las pulsaciones de los botones, se 

traducen en movimientos del cursor, clics del mouse y arrastres del mouse. (ipevo.com, 

2015) 

 

FIGURA 5 COMPONENTES DE LA PDI (IPEVO) 

FUENTE: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ipevo-

images/product/iw2_wireless_interactive_whiteboard_system_short_pen/main/content/iw2_descript_02.jpg 

 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ipevo-images/product/iw2_wireless_interactive_whiteboard_system_short_pen/main/content/iw2_descript_02.jpg
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ipevo-images/product/iw2_wireless_interactive_whiteboard_system_short_pen/main/content/iw2_descript_02.jpg
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6.2.8. CONEXIÓN Y CALIBRADO DE UNA PDI (IPEVO). 

Transforma la mayoría de las superficies planas, incluidas las paredes y pantallas de 

proyectores suaves, en una pizarra interactiva para aprendizaje y presentaciones. Y la 

comodidad de correr sin cables. (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 6 INTALACIÓN DE LA PDI(IPEVO) 
FUENTE: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ipevo-

images/product/iw2_wireless_interactive_whiteboard_system_short_pen/main/content/iw2_descript_02.jpg 

 

6.2..8.1. CALIBRAR LA PDI. 

La configuración y calibración sólo tardan unos minutos. Ultra portátil y funciona 

con muchos proyectores, incluso proyectores de tiro corto y de tiro ultracorto. 

(ipevo.com, 2015) 

En los cuales tenemos: 

 Ordenador multimedia.-El sistema operativo debe ser compatible con el software 

de la pizarra digital. (ite.educacion.es, 2012) 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ipevo-images/product/iw2_wireless_interactive_whiteboard_system_short_pen/main/content/iw2_descript_02.jpg
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ipevo-images/product/iw2_wireless_interactive_whiteboard_system_short_pen/main/content/iw2_descript_02.jpg
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 Proyector.- Para ver la imagen del ordenador en la pizarra. Es conveniente 

encontrar el techo y la distancia correcta que la imagen proyectada sea del tamaño y 

resolución idónea. (ite.educacion.es, 2012) 

 Medio de conexión.- Para comunicar la pizarra con el ordenador. Puede ser un 

sistema por bluetooth, cable (USB o paralelo) o conexiones basadas en tecnologías 

de identificación por radio frecuencia. (ite.educacion.es, 2012) 

 Pantalla interactiva.- Sobre la que se proyecta la imagen del ordenador. Se 

controla a través de puntero o mediante los dedos según el modelo.  

(ite.educacion.es, 2012) 

 Puntero.- Hace las funciones de ratón y de tiza. En algunos modelos estas 

funciones pueden realizarse con las manos. (ite.educacion.es, 2012) 

 Software de la PDI: Facilitada por el fabricante o distribuidor y que generalmente 

permite: gestionar la pizarra, capturar imágenes y pantallas, disponer de plantillas, 

de diversos recursos educativos, de herramientas de zoom, y reconocimiento de 

escritura manuales, entre otras. (ite.educacion.es, 2012) 

 

 

FIGURA 7 CALIBRACION DE LA PDI 

FUENTE: MARCOS LÓPEZ 
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6.2.9. CARACTERÍSTICAS DE LA PDI (IPEVO). 

 

 Convierta su pizarra, pantalla de proyección existente, la mayoría de las superficies 

planas en una pizarra interactiva. (ipevo.com, 2015)  

 Hasta dos usuarios pueden trabajar simultáneamente en la superficie proyectada de 

la pizarra. (ipevo.com, 2015) 

 Se requiere conexión inalámbrica y sin WiFi. No se necesita conexión por cable 

entre sensor de la  cámara  y  la computadora. Lápiz interactivo funciona con una 

tecnología similar a la de un mouse inalámbrico. (ipevo.com, 2015) 

 Funciona con todos los tipos de proyectores, ya sea un proyector estándar, un 

proyector portátil o un proyector de tiro corto. (ipevo.com, 2015) 

 Fácil configuración y calibración. (ipevo.com, 2015) 

 Controla tu computadora de forma remota; utilice el lápiz interactivo como cursor 

de computadora. (ipevo.com, 2015) 

 Aún más posibilidades de enseñanza cuando usa PDI (IPEVO). (ipevo.com, 2015) 

 Ligero y portátil para cambios de maestros o aulas. (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 8 IPEVO IW2 

FUENTE:https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ipevo-

images/product/iw2_wireless_interactive_whiteboard_system_short_pen/main/content/iw2_feature01.png 
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6.2.10. HERRAMIESTAS DE LA PDI. 

Hay diferentes marcas y tipos de pizarras digitales interactivas y todas ellas han 

desarrollado un software propio para instalar en el ordenador que se conecte a la pizarra. 

(Ribera, sites.google.com, 2015) 

Estas son las herramientas de la pizarra digital interactiva (IPEVO): 

 MODO DE DIBUJO. 

En el Modo Dibujo, puede dibujar o anotar en su material en pantalla. 

(ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 9 MODO DIBUJO 

FUENTE: https://ipevo-

images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_drawing@2x.png 

 

 MODO PIZARRA. 

Saque una "pizarra blanca" en blanco para dibujar o anotar. En el modo de pizarra, 

también puede eliminar / agregar nuevos tableros, importar imágenes o exportar 

"pizarras blancas" como jpeg o pdf. (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 10 MODO PIZARRA 

FUENTE: https://ipevo-

images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_wb@2x.png 

 



  

17 
 

 LAPICERA. 

             Las herramientas de lápiz le permiten dibujar o anotar en la imagen proyectada.   

Diferentes colores, espesores y efectos están disponibles.  

(ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 11 LAPICERA 

FUENTE: https://ipevo-

images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_pen@2x.png 

 

 FORMAS BÁSICAS. 

Dibuja formas básicas como rectángulos u óvalos. A continuación, puede arrastrar     

los bordes de estas formas para cambiar fácilmente sus tamaños, áreas o ángulos. 

(ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 12 FORMA BÁSICA 

FUENTE:https://ipevoimages.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_line@2x.

png 

 SELLO. 

Utilice los sellos disponibles o cree e importe sellos personalizados para estampar   

en su material en pantalla. (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 13  SELLO 

FUENTE: https://ipevo-images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_stamp@2x.png 

https://ipevo-images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_stamp@2x.png
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 BORRADOR 

Permite el borrado selectivo de dibujos o anotaciones. (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 14 BORRADOR FUENTE 

https://ipevo-images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_eraser@2x.png 

 

 CURSOR. 

El uso de esta opción controla algunas aplicaciones de escritorio mientras se                

encuentra en la pantalla mientras aparecen anotaciones.(ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 15 CURSOR 

FUENTE: https://ipevo-images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_cursor@2x.png 
 

 HERRAMIENTAS AVANZADAS. 

Utilice las herramientas avanzadas como regla general para medir las líneas o los 

ángulos de operadores, tijeras, puntos focales y de lupa; las notas seleccionadas se 

duplicarán en la pantalla o en el portapapeles, resaltan partes prominentes de la 

pantalla o aumenten el área de visualización y mucho más. (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 16 HERRAMIENTAS AVANZADAS 

FUENTE: https://ipevo-

images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_advancedTools@2x.png 
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 DESHACER. 

Da un paso atrás en tus cambios de anotación. (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 17 DESHACER 

FUENTE: https://ipevo-images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_undo@2x.png 

 

 REHACER. 

Da un paso adelante en tus cambios de anotación. (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 18  REHACER 

FUENTE:https://ipevo-images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_redo@2x.png 
 

 BASURA. 

Utilice la papelera para borrar todos los dibujos y anotaciones a la vez. 

 (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 19 BASURA 

FUENTE:https://ipevo-images.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_trash@2x.png 
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 MODO DE MÚLTIPLES PLUMAS. 

En el modo múltiple, dos usuarios pueden trabajar simultáneamente en la superficie 

proyectada. (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 20 MODO DE  MULTIPLES PLUMAS 

FUENTE:https://ipevoimages.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_multiplepen@2x.

png 

 

 CAPTURA DE PANTALLA. 

Tome una instantánea de toda la pantalla o parte de la pantalla.  (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 21 CAPTURA DE PANTALL 

FUENTE:https://ipevoimages.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_capture_pic@2x.

png 

 

 GRABACIÓN DE VÍDEO. 

Graba tus actividades en pantalla. Puede elegir grabar un área seleccionada de la 

pantalla o toda la pantalla.  (ipevo.com, 2015) 

 

FIGURA 22 GRABACIÓN DE VÍDEO 

FUENTE:https://ipevoimages.s3.amazonaws.com/minisite/software_download/annotator/f_ann_capture_video@2

x.png 
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6.2.11. APLICACIONES DE LA PDI. 

Son muchas las posibilidades de utilización y de aprovechamiento didáctico de la pizarra 

digital en el aula. (servicios.educarm.es, 2012) 

A continuación se presentan algunas propuestas: (servicios.educarm.es, 2012) 

 Apoyo a las explicaciones del profesorado. (servicios.educarm.es, 2012) 

 Presentación de actividades y recursos para el tratamiento de la diversidad. 

(servicios.educarm.es, 2012) 

 Presentación pública de recursos por parte de los estudiantes. 

(servicios.educarm.es, 2012) 

 Presentación pública de trabajos realizados en grupo. (servicios.educarm.es, 

2012) 

 Apoyos en los debates: uso conjunto por el profesor y los estudiantes. 

(servicios.educarm.es, 2012) 

 Corrección colectiva de ejercicios en clase. (servicios.educarm.es, 2012) 

 Aprendizajes sobre la utilización de programas informáticos. 

(servicios.educarm.es, 2012) 

 La pizarra digital y la intranet de centro. Se convierte en una ventana a esta 

red. (servicios.educarm.es, 2012) 

 

6.2.12. VENTAJAS PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. 

Para los docentes.- 

 Los recursos se adaptan a los diferentes métodos de educación, reforzando las 

estrategias de enseñanza de toda la clase, con la combinación adecuada de 

estudiantes individuales y colectivos.(Cid, 2012) 

 La pizarra interactiva es un instrumento ideal para los educadores constructivos, 

como un dispositivo que promueve el pensamiento crítico de los estudiantes. El uso 

creativo de la pizarra es sólo la imaginación del profesor y el estudiante.(Cid, 2012) 

 La pizarra fomenta la flexibilidad y la espontaneidad de los profesores, ya que estos 

pueden realizar anotaciones directamente en los recursos web utilizando 

marcadores de diferentes colores. (Cid, 2012) 
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 La pizarra interactiva promueve el interés de los profesores por la innovación a 

través del desarrollo profesional y el cambio pedagógico, lo que facilita el uso de la 

tecnología que inicialmente encaja con los modelos tradicionales, y que resulta fácil 

al uso. (Cid, 2012) 

  El docente se puede concentrar más en observar a sus estudiantes y atender sus 

preguntas. (Cid, 2012) 

 El educador puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. Los 

materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año. (Cid, 

2012) 

  La pizarra ofrece al docente la posibilidad de grabación, impresión y reutilización 

de la clase reducir esfuerzos y facilitar el aprendizaje. (Cid, 2012) 

 En general, el software asociado a la pizarra permite acceder a gráficos, diagramas 

y modelos. De este modo, puede preparar clases, guardarlas y reutilizarlas de una 

manera sencilla y eficaz(Cid, 2012) 

 

Para los estudiantes.- 

 Aumenta la motivación y el interés de los estudiantes, que les permita disfrutar de 

sorprendentes clases más llamativas llenas de color en las que se favorece el 

trabajo colaborativo. (Cid, 2012) 

 

  El uso de pizarras digitales facilita la comprensión, especialmente en conceptos 

complejos, para reforzar las explicaciones que permiten la interacción de vídeos, 

simulaciones e imágenes. (Cid, 2012) 

 

 

 Los alumnos con dificultades visuales tendrán la oportunidad de aumentar el 

tamaño del texto y las imágenes, así como manipular objetos y símbolos.(Cid, 

2012) 

 

 Los estudiantes con discapacidad auditiva permiten utilizar presentaciones visuales 

o el uso del lenguaje de signos a la vez. (Cid, 2012) 
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 Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales como 

alumnos tienen conductas serias y problemas graves, se verán favorecidos por 

disponer de una superficie interactiva de gran tamaño sensible a un lápiz 

electrónico. (Cid, 2012) 

 

6.2.13. DESVENTAJAS DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. 

 

 Debe de haber un espacio habilitado para la pizarra digital interactiva o un soporte 

portátil que permita su desplazamiento. (Cid, 2012) 

 Para el uso adecuado de la pizarra digital interactiva, los docentes debe de recibir 

una formación, tanto didáctica y tecnológica, para que puedan aprender a usar y a 

organizar todos los recursos que suponen su uso. (Cid, 2012) 

  La pizarra interactiva es un recurso costoso basado en todos los componentes 

utilizados.(Cid, 2012) 

 

6.2.14. LAS PDI EN LA PADAGOGÍA. 

Trabajar con páginas web educativas, si tiene Internet en el aula o descarga el material en 

clase. Complementar los contenidos curriculares con material multimedia como videos o 

flash. Utilización de simuladores educativos. (Ribera, 2015) 

Potenciar actividades educativas colaborativas entre los alumnos que finalmente puedan 

ser compartidas con el uso de las PDI. (Ribera, 2015) 

6.2..14.1. BENEFICIOS PARA DOCENTES Y ALUMNOS. 

 

 Recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes. (Ribera, 2015) 

 La pizarra fomenta la flexibilidad y la espontaneidad de los docentes, ya que estos 

pueden realizar anotaciones directamente en los recursos web utilizando 

marcadores de diferentes colores. (Ribera, 2015) 

 Posibilidad de utilizar nuevas estrategias pedagógicas. (Ribera, 2015) 

 

 



  

24 
 

6.2..14.2. INTERÉS POR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL: 

El profesor puede preparar clases más atractivas y más documentadas. Los materiales que 

cree se pueden ajustar y reutilizar cada año. (Ribera, 2015) 

 

6.2..14.3. AHORRO DE TIEMPO. 

La pizarra ofrece al docente la posibilidad de grabación, impresión y reutilización de la 

clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo impartido. (Ribera, 

2015) 

6.2..14.4. AUMENTO DE LA MOTIVACIÓN Y DEL APRENDIZAJE: 

Aumente la motivación y el interés de los estudiantes para que pueda disfrutar de los 

sorprendentes colores que estimulan la colaboración.(Ribera, 2015) 

Facilita la comprensión del uso del PDI, especialmente a través de conceptos complejos, 

para reforzar las explicaciones que permiten interactuar con vídeos, simulaciones e 

imágenes.(Ribera, 2015) 

 

6.2..14.5. ACERCAMIENTO DE LAS TIC A ALUMNOS CON 

DISCAPACIDAD: 

Alumnos con discapacidades  se favorecerán en la manipulación objetos y símbolos que en 

la PDI los mostraran. (Ribera, 2015) 

 

6.2.15. LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA COMO UNA DE LAS 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LA ENSEÑANZA ACTUAL. 

La era actual se presenta cambios significativos en la vida y la educación. Los métodos 

didácticos han sido un factor clave en el éxito de la enseñanza, la diversidad y el uso. Cada 

día, en el ámbito de la educación informática, hay que cambiar el uso de los medios de 

comunicación. La pizarra digital interactiva es una de las tecnologías emergentes en el 

aula, las características, los tipos y los beneficios para profesores y estudiantes.(Aedo, 

2013) 
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6.2.16. LAS PDI EN LOS ESCENARIOS EDUCATIVOS. 

Las pizarras digitales interactivas cuentan con distintas características que hacen de ellas 

un gran aliado para diversos escenarios, especialmente para los entornos académicos en os 

que se desempeñan por ser de gran ayuda para los docentes, cuentan con una resolución 

apropiada para que las actividades proyectadas tengan un mayor alcance. El sencillo uso 

también es de gran ayuda, son compatibles con diferente software, lo que permite que se 

use con casi cualquier PC. (expo.red, 2015) 

En las cuales permite:   

 Biblioteca de imágenes. (expo.red, 2015) 

 Aplicaciones de las diferentes áreas de estudio: Matemática, Física, Electrónica, 

programación entre otras. (expo.red, 2015) 

Todas estas herramientas representan beneficios tanto para los docentes como para los 

estudiantes, teniendo en cuenta que son equipos versátiles que pueden acomodarse a 

diferentes posturas pedagógicas, las actividades que allí se realicen no tienen límite de 

creatividad y esto depende del docente. Este sistema favorece a la enseñanza de 

herramientas de comunicación ya que es muestra prefecta de esto, además pueden 

ejecutarse actividades como videoconferencias que favorecen los canales de comunicación 

y a su vez aportan en las lecciones.  (expo.red, 2015) 

 

6.2.17. LAS VIRTUDES DE LA PIZARRA DIGITAL EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO. 

Es un recurso muy flexible que es capaz de adaptarse a metodologías muy distintas, estilos 

tradicionales, innovadores y diferentes de enseñanza y aprendizaje.(Themes, 2017)  

Como heredera de la pizarra tradicional, es bastante fácil de administrar, lo que garantiza 

que el investigador de innovación tecnológica también intente buscar los esfuerzos. Esta 

competencia promueve el interés tecnológico de los profesores, la innovación de TIC 

reduce el estrés, fortalece su autoestima y fortalece su formación profesional y promueve la 

innovación pedagógica.(Themes, 2017) 
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Si el ordenador al que está conectada dispone a su vez de conexión a Internet, la pizarra 

pone a disposición de alumnos y profesores la mayor biblioteca de recursos educativos 

concebible.(Themes, 2017) 

Permite la proyección de la información de la pantalla periférica conectado al ordenador 

(tales como cámaras digitales, lectores o visualizadores de documentos, escáneres, sonido 

digital, entre otros.). Esto abre las opciones de uso, cualquier entorno o el marco de 

realidad se pueden utilizar como material didáctico.(Themes, 2017) 

Los sistemas de conexión y proyección de Internet permiten que las comunicaciones 

remotas utilicen como recurso didáctico para audio y vídeo (por ejemplo, 

videoconferencia). Esta opción hace que los límites del aula "pausa" y abre entornos de 

enseñanza y aprendizaje.(Themes, 2017) 

Utiliza muchos materiales existentes para profesores y terceros, tales como 

administraciones educativas y editores: presentaciones, documentos estáticos, páginas web, 

gráficos, fotografías, imágenes, pósters, animaciones, plazos, esquemas conceptuales y 

mapas, simulaciones, películas, etc. En muchos casos, los profesores pueden proyectar 

calidad y complejidad con medios convencionales. (Themes, 2017) 

Potencia  la reutilización del esfuerzo docente, pues los materiales y actividades didácticas 

se pueden crear una vez y utilizar muchas; además dado que los diferentes modelos y 

sistemas permiten grabar y reproducir una clase o actividad docente, nos permiten 

reutilizar y analizar la improvisación de las partes más importantes de la tarea docente.. 

(Themes, 2017) 

Permite los aprendizajes activos de los alumnos, se pueden utilizar en todo tipo de tareas: 

exposiciones, ejercicios interactivos, presentación y evaluación, discusiones, entre otras. 

Este aspecto supone un refuerzo muy positivo de la motivación de los alumnos. (Themes, 

2017) 

En muchos casos, prevé costes de ahorro en comparación con ordenadores informáticos 

tradicionales, un ordenador para cada estudiante o para cada uno de ellos.(Themes, 2017) 
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6.2.18. EL USO DE PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS EN EL 

AULA. 

Las pizarras digitales interactivas digitales, conocidas como PDI, pueden ser una de las 

herramientas más importantes que se utilizan en los países de la OCDE
10

, sin embargo, en 

nuestra América Latina hay algunos países que utilizan constantemente dispositivos 

tecnológicos en el aula.  (Villegas, 2016) 

 

6.2.18.1. EL USO DE LAS PIZARRAS INTERACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN ACTUAL. 

El panorama es similar a la presentada anteriormente. Todos los autores destacan la 

importancia de enseñar pizarras interactivas a partir de cuestiones pedagógicas. (Villegas, 

2016) 

El proceso de aprendizaje sólo puede cambiar la manera de usar los medios. Cuando 

analizamos las posibilidades que ofrece la interactividad en el proceso enseñanza 

/aprendizaje, que se desarrollará a través de pizarra interactiva o inteligente. (Villegas, 

2016) 

Si aproveche las opciones que ofrece la pizarra interactiva, debe tener un cambio 

pedagógico y un uso práctico. (Villegas, 2016) 

 

6.2.18.2. LAS PDI COMO HERRAMIENTA ÚTIL PARA EL PROFESOR Y 

LOS ALUMNOS Y AL MISMO TIEMPO CREAR UN AMBIENTE IDEAL 

PARA EL PROCESO ENSEÑANZA –APRENDIZAJE. 

En este sentido, los profesores pueden desarrollar una docencia didáctica que prepara 

clases, que serán opcionales para las pizarras interactivas. El principal factor que podría 

facilitar el buen uso de las pizarras digitales interactivas, es que los diseños pedagógicos de 

los profesores, los cuales son cruciales para el aprendizaje, se adecuen y desarrollen en 

función de la PDI. (Villegas, 2016) 

Esto requiere, por supuesto, que el esfuerzo adicional del docente, los que en muchos 

casos, especialmente en la educación pública, no estarían dispuestos a tomar. También, se 

                                                             
10 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
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debe obtener la cooperación y participación de los estudiantes, la actividad en grupo, la 

colaboración dispuesta con la pizarra interactiva. (Villegas, 2016) 

En este último aspecto, la capacidad de motivar a los estudiantes es de mayor importancia 

por lo cual el desarrollo de capacidades motivacionales en los profesores es un requisito 

indispensable. Un esfuerzo que será recompensado debido a que la práctica pedagógica 

utilizando pizarras digitales interactivas como recurso didáctico favorece el proceso de 

enseñanza, contribuyendo al desarrollo de nuevos aprendizajes alternativos, que mejoran la 

interacción entre profesores y estudiantes. (Villegas, 2016) 

Aunque los profesores no tienen la presencia de la interacción del estudiante y preparan 

otra actividad, deben poder continuar la actividad diseñada para la pizarra central. Mi 

conclusión es que las pizarras interactivas pueden proporcionar una herramienta y un 

ambiente ideal para el trabajo en conjunto. Sin embargo, el trabajo en conjunto se produce 

sólo cuando se incluye como parte del diseño didáctico del profesor. Un diseño que 

también debe proporcionar oportunidades de utilizar el medio en su totalidad.(Villegas, 

2016) 

 

6.2.19. MODELOS DEL USO DE LA PDI DENTRO DE LAS CLASES 

ALUMNO-DOCENTE. 

Modelos centrados en el profesor.- En los modelos centrados en la actividad iniciativa 

del profesor, aunque los estudiantes participan en el ejercicio de tareas que asignan a sus 

preguntas que asigne el profesor, la iniciativa de la actividad que se realiza con la PDI la 

tiene plenamente el docente. (Graells, 2013) 

Los docentes facilitan las explicaciones audiovisuales para medios digitales (o lectores de 

documentos en papel) con imágenes, vídeos de YouTube, diagramas, simulaciones y 

ejercicios.(Graells, 2013) 

 Los estudiantes: atienden, toman notas, hacen y contestan preguntas. (Graells, 

2013)  

 Los materiales los habrá elaborado él o los habrá buscado en plataformas de 

contenidos educativos o en Internet. (Graells, 2013) 
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OTRAS POSIBILIDADES: 

 Hacer preguntas para evaluar algunos conocimientos. Creando un 

sistema de votación electrónico participarían todos los alumnos y asi 

aprenderían de mejor manera.  (Graells, 2013) 

  Pensar en voz alta, exhibir a los alumnos como afrontar un 

ejercicio. (Graells, 2013) 

  Repasar clases anteriores (la PDI guarda copia de cada sesión). 

(Graells, 2013) 

   Presentar materiales didácticos para que luego los estudiantes 

trabajen con ellos en su ordenador.(Graells, 2013) 

 

 

FIGURA 23 MODELOS CENTRADOS EN EL PROFESOR 

 

FUENTE: http://peremarques.blogspot.com 

 

 Realizar ejercicios en la PDI. 

 Los profesores proponen ejercicios interactivos (JClic, libros digitales, cuadernos, 

base de datos, programación, entre otras.) y piden a los estudiantes que los 

resuelvan con la PDI, si tienen comentarios se resuelven en el momento(Graells, 

2013) 

 Se puntúan todas las intervenciones de los alumnos. (Graells, 2013) 

OTRAS POSIBILIDADES: 

 Prescribir trabajos de refuerzo a algunos alumnos que lo requieran. 

(Graells, 2013) 

  Dividir la clase en grupos para que cada uno que busque una 

solución. Luego se verificarán al introducirlas en el ordenador de la 

PDI. (Graells, 2013) 
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 Proyectar los  documentos de los ejercicios realizados. (Graells, 

2013) 

 Realizar dictados, en los que uno de los alumnos escribe en la PDI. 

(Graells, 2013) 

 

FIGURA 24 EJERCICIOS EN LA PDI 

 

FUENTE: http://peremarques.blogspot.com 

 

 CORRECCIÓN COLECTIVA DE EJERCICIOS EN LA PDI (CORREGIR 

LOS DEBERES). 

 Por indicación del profesor, los estudiantes presentan y discuten el trabajo, 

ejercicios que habrán elaborado previamente en formato digital (documento 

de texto, presentación). (Graells, 2013) 

 Todos pueden participar proponiendo correcciones (antes de que el profesor 

diga la última palabra) y exponiendo dudas, ideas y objeciones. (Graells, 

2013) 

  Se anotan a quienes presentan los deberes como a quienes hacen 

correcciones o sugieren otras formas de hacer los ejercicios. (Graells, 2013) 

OTRAS POSIBILIDADES 

 Los estudiantes pueden proyectar los deberes que hayan hecho 

manuscritos y escanearlos para ser proyectados y corregidos en la 

PDI. (Graells, 2013) 

 Antes de cada ejercicio realizado, el profesor propone 4 respuestas 

posibles y pide a cada alumno mediante un sistema de votación 

http://peremarques.blogspot.com/
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electrónica escoja la respuesta correcta así todos participan e 

interactuan. (Graells, 2013) 

 

FIGURA 25 CORRECCIÓN COLECTIVA DE EJERCICIOS EN LA PDI 

FUENTE: http://peremarques.blogspot.com 
 

HACER SÍNTESIS EN LA PDI (ALUMNOS-RELATORES). 

 

 Una manera de desarrollar una clase al introducir un nuevo tema consiste en 

que el profesor, tras una introducción, los estudiantes necesitan conocer los 

conocimientos previos y hacer énfasis en los aspectos principales del tema. 

(Graells, 2013) 

 En este contexto, los profesores utilizan las contribuciones de los estudiantes y 

dirigen  las ideas clave al alumno-relator, que las escribe en la PDI para ser 

ampliadas y comentadas entre todos. (Graells, 2013) 

OTRAS POSIBILIDADES: 

 Con un teclado/ratón inalámbrico muchos estudiantes pueden escribir  

en la PDI sus aportaciones antes de dar más detalles a sus compañeros. 

(Graells, 2013) 

 Hacer un debate y que el alumno-relator recoja las conclusiones. 

(Graells, 2013) 



  

32 
 

 

FIGURA 26 SÍNTESIS EN LA PDI 

FUENTE:http://peremarques.blogspot.com  

 

IMPROVISAR EN LA PD: DOCUMENTARSE Y DEBATIR. 

 

 Con la ayuda de los buscadores y la PDI en cualquier momento puede 

ampliar información sobre el tema que se discute o consulta sobre 

nuevos problemas en la clase. (Graells, 2013) 

  Los docentes o los estudiantes buscan información específica en 

Internet en clase, desarrollan y discuten el proyecto entre todos. 

(Graells, 2013) 

 Se valoran las intervenciones significativas por parte de los estudiantes. 

(Graells, 2013)  

OTRAS POSIBILIDADES  

  Con el sistema de votación electrónico desarrollado en clases 

anteriores usando la PDI como instrumento principal, se puede 

proyectar cualquier noticia o recurso y recoger la opinión de 

todos los estudiantes. (Graells, 2013) 
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FIGURA 27 IMPROVISAR EN LA PDI 

FUENTE:http://peremarques.blogspot.com  

 

 PRESENTANTACIONES  EN LA PDI (ALUMNOS BUSCADORES). 

 

 Voluntariamente, los estudiantes buscan recursos en líneas 

(imágenes, esquemas, vídeos YouTube, simulaciones, documentos 

multimedia). Los temas que se están estudiando en el aula y que 

serán presentados y explicados al PDI. (Graells, 2013) 

 Los estudiantes y el docente podrán preguntar y realizar críticas 

referentes al tema. (Graells, 2013) 

 Se califican las explicaciones de los estudiantes como las preguntas y 

críticas de los compañeros. (Graells, 2013) 

  

FIGURA 28 PRESENTANTACIONES  EN LA PDI 

FUENTE:http://peremarques.blogspot.com/ 
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 DISCUSIONES DE TRABAJO EN LA PDI. 

 

 Los alumnos que presentan trabajos de  diapositivas, en clase sobre 

un tema, en grupo o individualmente por el profesor. (Graells, 2013) 

 Además de la responsabilidad de sus tareas, tendrán una oportunidad 

adicional para desarrollar sus habilidades expresivas y 

comunicativas. (Graells, 2013) 

  Los trabajos en grupos sirven de repaso para todos y facilita la 

participación de quienes deseen corregir, preguntar o añadir algo. 

(Graells, 2013) 

 Corregir el contenido o errores ortográficos encontrados por los 

alumnos para promover su participación. (Graells, 2013) 

  Los profesores también  brindarán los espacios que consideren 

adecuados y llevarán a efecto la corrección y evaluación pública de 

los trabajos mencionados. (Graells, 2013) 

  

FIGURA 29 DICUSIONES DE TRABAJO EN LA PDI 

FUENTE:http://peremarques.blogspot.com/ 

 

 PREPARAN Y EXPONEN TEMAS EN LAS PDI. 

 A petición del profesor, los estudiantes preparan un tema de revisión, 

preparan una presentación multimedia e informan a sus compañeros del 

PDI. (Graells, 2013) 

 Los profesores proporcionarán instrucciones a los estudiantes, pedirán 

tutorías, si necesitan más orientación. (Graells, 2013)  
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 Evaluar los contenidos o los errores ortográficos que descubran los 

compañeros, para promover su participación. (Graells, 2013) 

 Los docentes también adicionarán los aspectos que considere oportunos 

y realizarán  la corrección y la apreciación pública de los temas en 

exposición. (Graells, 2013) 

OTRAS POSIBILIDADES 

 Los estudiantes preparan un tema nuevo problema. 

 (Graells, 2013) 

 Un grupo de estudiantes presenta un tema del interés general 

para toda la clase, pero no es estrictamente un currículum. 

(Graells, 2013) 

  

FIGURA 30 PREPARAN Y EXPONEN TEMAS EN LAS PDI 

FUENTE: http://peremarques.blogspot.com/ 

 

 PREPARACIÓN DE PREGUNTAS DE LOS EXPOCITORES A LOS 

COMPAÑEROS EN LA PDI. 

• Los estudiantes preparan preguntas sobre un tema presentado por otro 

grupo de estudiantes en una presentación multimedia y las exponen a 

sus compañeros con PDI. (Graells, 2013) 

• Los compañeros de clase redactarán respuestas en papel. 

• Evaluar los errores del contenido u ortográficos que hayan exhibidos los 

compañeros, para motivar su participación. (Graells, 2013) 

• Los profesores  también ampliarán los aspectos que consideren precisos 

y, si es necesario corrige las preguntas presentada. (Graells, 2013) 
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FIGURA 31 PREPARACIÓN DE PREGINTAS 

FUENTE: http://peremarques.blogspot.com/ 
 

 EXPOCISIONES DIDÁCTICAS EN CLASES USANDO LA PDI. 

 

• Por sugerencias  del profesor, grupos de estudiantes preparan materiales 

didácticos para ayudarles con un tema y luego presentarlos al PDI. 

(Graells, 2013) 

• Puede utilizar: presentaciones de Internet y multimedia, lenguajes de 

programación entre otros. (Graells, 2013) 

• Cuando los estudiantes solicitan, los tutoriales de sus profesores. 

(Graells, 2013) 

  

FIGURA 32 EXPOSICIONES EN HORAS DE CLASES USANDO LA PDI 

FUENTE: http://peremarques.blogspot.com/ 
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 DEBATES USANDO LA PDI COMO APOYO. 

 

• Los dos grupos de estudiantes tienen la intención de adoptar un punto  

de vista específico  sobre un tema controvertido y presentar los 

argumentos de PDI con el documento de diapositivas de apoyo. (Graells, 

2013) 

• Después de las presentaciones de los oradores, los estudiantes se dividen 

en grupos pequeños para discutir el tema. (Graells, 2013) 

• Cada grupo muestra sus contribuciones, que son recopiladas por un 

hablante en la pizarra interactiva. (Graells, 2013) 

•  Y, finalmente, dadas todas las contribuciones, hay un debate general 

para lograr  puntos de consenso, si es posible. (Graells, 2013) 

OTRAS POSIBILIDADES 

• Con un teclado/mouse inalámbrico, los estudiantes pueden 

escribir sus propias  contribuciones comentando desde su 

escritorio. (Graells, 2013) 

•  Al final los estudiantes explican qué asimilaron y como ha 

cambiado su punto de vista. (Graells, 2013) 

  

FIGURA 33 DEBATES USANDO LA PDI COMO APOYO 

 

FUENTE: http://peremarques.blogspot.com/ 

 

 

http://peremarques.blogspot.com/
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6.2.20. RAZONES PARA UTILIZAR LA PIZARRA DIGITAL EN CLASE. 

1. Técnicas de estudio. A través del aula digital el docente puede trabajar como una 

técnica clave para que los estudiantes enfaticen de una manera muy visual, la 

técnica del subrayado. (MOLL, 2013) 

2. Sustitución/implementación del libro de texto tradicional. Muchos editores, así 

como maestros, ya están elaborando libros y materiales digitales e interactivos que 

dan las oportunidades educativas de nuestros alumnos. (MOLL, 2013) 

3. Unificación de los ritmos de aprendizaje. Este punto me parece primordial, para 

todos los estudiantes, especialmente aquellos con dificultades de aprendizaje, 

pueden facilitar las explicaciones del profesor, ya que posee un libro o material 

digital. De esta manera el mensaje no se duplica, pero en los libros, tableros y 

profesores se multiplica  tres veces y hace que sea más fácil llegar sin excepción. 

(MOLL, 2013) 

4. Atractivo. Los estudiantes por lo general expresan una actitud positiva hacia 

las nuevas tecnologías y la tabla digital no es una excepción. Los estudiantes 

quieren familiarizarse con los temas y va adquiriendo los conocimientos 

relacionados con la materia. (MOLL, 2013) 

5. Implementación con el mundo multimedia. Otro elemento esencial es el 

contenido multimedia al que se puede acceder mediante la tabla digital. El uso de 

vídeos, audios y presentaciones, proporciona algunos ejemplos, completa y 

enriquece nuestras explicaciones y, por lo tanto, facilita la comprensión de los 

alumnos. (MOLL, 2013) 

6. Corrección/autocorrección. Para dirigir o corregir actividades o exámenes, la 

pizarra digital puede ser muy útil para que todos los estudiantes puedan  con mayor 

facilidad realizar las respectivas correcciones. (MOLL, 2013) 

7. Conectividad. Por medio de la tabla digital, en la página web, centro 

de moodle, correos electrónicos, diccionarios, vídeos de YouTube, entre otros,  

podemos acceder a ellos fácilmente y pueden ser muy útil durante  algunas sesiones 

de nuestro trabajo. (MOLL, 2013) 

8. Presentación de trabajos por parte de los alumnos. Cuando los estudiantes están 

acostumbrados a realizarlo los ejercicios de proceso, los tableros digitales también 
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se pueden utilizar para presentaciones, vídeos o archivos de audio de PowerPoint. 

Estas actividades son generalmente apreciadas por los estudiantes, lo que beneficia 

el trabajo en grupo. (MOLL, 2013) 

9. Recurso para la tutoría. Los tutores, en muchos casos deben proporcionar 

información a los estudiantes sobre matrícula, calendarios y horarios. La 

información en la pizarra digital ayudará a diseñar esta información como un gran 

apoyo para este tipo de manifiesto, y esto no permitirá explicaciones  individuales. 

(MOLL, 2013) 

10. Dinámicas de grupo. Varias dinámicas de equipo pueden realizarse a través de la 

pizarra y me parece muy divertido que ayudan a unir  más al grupo. (MOLL, 2013) 

 

6.2.21. IMPACTO DE LAS PIZARRAS DIGITALES COMO RECURSO 

PARA LOS DOCENTES. 

Con el avance de sociedad junto a las TIC, la tecnología se innovando de forma 

vertiginosa. Estas transformaciones a nivel tecnológico, han producido muchos cambios e 

interrogantes en el ámbito educativo En cuanto a la importancia de la legislación vigente 

en materia de competencia digital de estudiantes y profesores, la metodología docente 

debería ayudar a los estudiantes a adquirir la capacidad básica de encontrar, adquirir, 

procesar y comunicar información. Entre los recursos que las nuevas tecnologías ponen al 

alcance de los profesores, está la Pizarra Digital Interactiva. Muchos educadores se resisten 

a utilizar este tipo de herramientas, por el hecho de no tener un elevado conocimiento de 

informática. Por este motivo es necesario que la administración educativa y los centros 

fomenten la formación básica para poder utilizar las PDI en la metodología de clase, y por 

lo tanto, preparar a los estudiantes pueda trabajar con estos nuevos recursos. Por otra parte, 

también es necesario una voluntad de cambio de la práctica docente por parte del 

profesorado, que deberá invertir tiempo en conocer nuevas metodologías, en buscar y 

analizar recursos existentes, y en elaborar nuevos materiales didácticos. La expansión de 

recursos dentro del aula es esencial para la mejora de la motivación de los educando, y por 

supuesto para resolver problemas de aprendizaje. Todo esto requiere de los profesores, 

realicen actualizaciones constante y la adquisición permanente de conocimientos sobre la 

aplicación de las nuevas tecnologías con las funciones descritas anteriormente. (LEON, 

2016) 
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6.2.22. POSIBILIDADES DE LA PDI. 

Las opciones que ofrece la PDI, en cuanto al contenido que se muestra en la pantalla, son 

el máximo que puede imaginar. (www.ite.educacion.es, 2013) 

Algunos ejemplos son: (www.ite.educacion.es, 2013) 

 Páginas web que sean adecuadas para trabajar el tema. (www.ite.educacion.es, 

2013) 

 Una presentación con Power Point con el contenido a explicar.    

(www.ite.educacion.es, 2013)  

 Un documento elaborado a partir de un procesador de textos o una ilustración 

elaborada a través de un programa de dibujo. (www.ite.educacion.es, 2013) 

 Cualquier material previamente preparado: textos, gráficos, dibujos, fotos, sonidos, 

videos, entre otros. (www.ite.educacion.es, 2013) 

La PDI es adecuada para la realización de ejercicios presenciales. El componente visual 

sirve como apoyo a las explicaciones y correcciones del profesor y mejora la comprensión 

y la atención. (www.ite.educacion.es, 2013) 

Por ejemplo, puede diseñar un documento con los ejercicios preparados, y asignamos cada 

pregunta a uno o grupos de estudiantes. Ellos mismos pueden salir a la pizarra a completar 

el ejercicio, escribiendo directamente en la Pizarra Digital Interactiva con el lápiz óptico o 

con el puntero.  (www.ite.educacion.es, 2013) 

 

6.2.23. LA PDI EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

La PDI es una nueva innovación tecnológica, que ha desarrollado, en las últimas décadas, 

unas innovaciones metodológicas y pedagógicas, es una aproximación para profundizar en 

el conocimiento de este recurso educativo, su implantación en el centro educativo y en las 

aulas, así como en el conocimiento de las mejoras en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. (publicacionesdidacticas.com, 2015) 

De este modo, la integración de las TIC en los centros educativos y, más precisamente , de 

la PDI, supone una integración curricular en los distintos niveles transversales indirectos, 

dadas las múltiples posibilidades educativas que ofrecen a la comunidad educativa. La PDI 
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abre una nueva ventana al mundo de la innovación educativa, posibilita el acceso a la base 

de conocimiento que nos gracias al acceso del Internet, permite desarrollar, reforzar y 

ampliar contenidos curriculares, facilita el aprendizaje cooperativo ya que facilita la 

interacción entre el estudiantes, es recurso motivador y atractivo tanto para los profesotes 

como para el estudiantes. (publicacionesdidacticas.com, 2015) 

6.2.23.1. POSIBLES EMPLAZAMIENTOS:  

 

 La pizarra digital en las aulas.- Es el lugar más conveniente y se puede obtener 

más rentabilidad, fundamentalmente en aquellas que el profesorado se comprometa 

a utilizarla. Además cuando los estudiantes no estén en las aulas podrán incluir 

otros grupos. Para obtener la disponibilidad se ha de instalar el video proyector y el 

resto de accesorios que se dispongan. (ite.educacion.es, 2012) 

 

 La pizarra digital en una sala multiusos.- Se utilizará por parte de todo los 

docentes gestionado por una adecuada planificación del horario en función de la 

demanda. Habrá que desplazarse para utilizar dicho recurso en las clases. 

(ite.educacion.es, 2012) 

 

 La pizarra digital en el aula de informática.- Puede que no sea un lugar mejor se 

trata de una pizarra digital interactiva, si hablamos de PD posiblemente sí. La PDI 

es un recurso para interactuar, y en tanto en cuanto los estudiantes están con la 

computadora no requieren de este recurso. Sin embargo, la pizarra digital es más 

económica y nos permite mostrar a los estudiantes a utilizar determinados 

programas o a realizar determinadas actividades proyectando ante ellos la 

demostración del educador. (ite.educacion.es, 2012) 

 

 La pizarra digital móvil.- Es una manera de hacer que todos los profesores 

utilicen en las aulas, procurando dar un uso invisible de la misma, ya que la va a 

utilizar en el mismo contexto educativo. (ite.educacion.es, 2012) 
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6.2.24. USOS DIDÁCTICOS DE LAS PDI. 

Los modelos de utilización didáctica de la pizarra digital se basan en su capacidad para 

presentar colectivamente en el aula cualquier tipo de información que disponga el profesor 

o los estudiantes que esté disponible el Internet. (Jurado, 2012) 

Por lo tanto, la cantidad de recursos de la  PDI es enorme, ya que permite usar no solo 

aquéllos especialmente diseñados para ella, sino cualquier otro material digital. En muchos 

casos, estos materiales obtienen un mayor potencial docente cuando se proyecta en la 

pantalla interactiva. (Jurado, 2012) 

Una de la principales ventajas de la PDI es que el docente no se ve obligado a cambiar los 

recursos ya elaborados, sino que a partir de su práctica docente habitual, el uso de la PDI 

propicia una renovación metodológica y, en caso de que se plantee crear nuevos 

materiales, el software de la pizarra le ofrece nuevas herramientas para potenciar la 

interactividad. (Jurado, 2012) 

Es difícil establecer una clasificación de los modelos didácticos. Cada profesor puede 

seguir una metodología propia adaptada a su estilo de enseñanza y al aprendizaje de su 

estudiante. Sin embargo, se pueden señalar varios modelos o usos didácticos de la PDI, 

sobre los que caben multitud de variantes. (Jurado, 2012) 

A continuación se detallan algunos modelos didácticos, con ejemplos de uso para cada uno 

de ellos y una relación, no exhaustiva, de los recursos disponibles. (Jurado, 2012) 

 

6.2.24.1. APOYO A LAS EXPLICACIONES DEL PROFESORADO. 

Los docentes pueden facilitar sus explicaciones proyectando desde una simple imagen 

hasta páginas web completas. En la PDI se puede aprovechar todo tipo de materiales 

digitales: documentos de texto, presentaciones, tablas, gráficos, esquemas, mapas 

conceptuales, mapas geográficos, animaciones, simulaciones virtuales, documentos 

sonoros, música, juegos interactivos, noticias, programas de radio y TV, vídeos. (Jurado, 

2012) 

En resumen es una fuente de información multimedia e interactiva disponible de manera 

inmediata en el aula. Es como "abrir una ventana al mundo" para asomarse a la actualidad, 
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con todo lo que puede aportar para conocer la realidad y diversidad que nos rodea. (Jurado, 

2012) 

A veces se puede llevar la clase más o menos preparada, pero muy a menudo surgirán 

preguntas no previstas, dudas que interese resolver a nuestros estudiantes. En ese momento 

se puede buscar información sobre ellas en Internet y discutirlo en el aula. (Jurado, 2012) 

En la mayoría de los casos, el único requisito es contar con una buena conexión a la red, 

aunque en muchas ocasiones los materiales pueden estar disponibles en el ordenador o con 

apoyo  externo. (Jurado, 2012) 

Aunque en este modelo didáctico no se utilice el software de la PDI, la proyección de estos 

materiales sobre una pantalla colectiva es significativamente mejor que su uso a través del 

cañón de red virtual. (Jurado, 2012) 

 

6.2.24.2. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DEL ALUMNADO. 

Los alumnos pueden buscar y seleccionar información, realizar sus trabajos y exponerlos 

públicamente a sus compañeros en la pizarra digital interactiva. De este modo, juegan un 

papel más activo en clase, participan más, tienen mayor autonomía y disponen de más 

oportunidades para desarrollar habilidades básicas. (Jurado, 2012) 

La variación de este modelo se presenta como una actividad de debate por parte de los 

estudiantes. En este caso la PDI puede utilizarse para presentar los argumentos, facilitar la 

interacción y la discusión del grupo y realizar una síntesis final conjunta. (Jurado, 2012) 

Permite la participación podría extenderse, incluso no presenciales, estableciendo 

comunicación por correo electrónico, chat  con estudiantes, docentes o expertos sobre el 

tema debatido. (Jurado, 2012) 

 

6.2.24.3. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

A través de la PDI  el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante  el manejo de los 

programas informáticos es muy sencillo, ya que se puede ir mostrando la secuencia de 

pasos para realizar una acción, a la vez que los estudiantes van repitiéndola en sus propios 

ordenadores. (Jurado, 2012) 
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Las ventajas no son solo para las clases de Informática, sino para todas aquellas que 

utilicen cualquiera de los programas disponibles en el ordenador o en online. (Fernández, 

2015) 

Ejemplos 

 Office (Jurado, 2012) 

 Java (Jurado, 2012) 

 C# (Jurado, 2012) 

 Geogebra (Jurado, 2012) 

 Visual Studio (Jurado, 2012) 

 

6.2.25. BENEFICIOS DE LAS PDI EN LA PEDAGOGÍA  

Los estudiantes son beneficiarios de recursos tecnológicos a gran escala para que puedan 

participar activamente en su proceso de aprendizaje.(www.ite.educacion.es, 2013) 

La participación en el aula puede ser muy amplia y se puede hacer con la misma 

herramienta que utiliza: (www.ite.educacion.es, 2013) 

 Volver a explicar nuevamente el tema y sacarlos a exponer en la PDI  para 

comprobar que han absorbido los conceptos en clase. (www.ite.educacion.es, 2013) 

 También es posible que expongan sus propias tareas si se encuentran en el formato 

adecuado como diapositivas o imágenes para que sea explicado en clases y así se 

forme un debate y se dé respuestas al tema. (www.ite.educacion.es, 2013) 

 Animarlos a compartir sus dudas con toda la clase y que todos colaboren en su 

resolución, que se puede dar también a través de la pizarra digital interactiva. 

(www.ite.educacion.es, 2013) 

Este recurso favorece una mayor participación de los estudiantes, permite el trabajo 

cooperativo, y hace la tarea de enseñanza-aprendizaje más agradable y efectiva.    

(www.ite.educacion.es, 2013) 
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6.2.26. VIRTUDES DE LAS PDI EN EL AULA DE CLASES. 

Las PDI ofrecen diversas oportunidades con cada una de sus funciones, una de ellas es que 

se podrán trabajan de manera grupal, ya que te permite ejecutar de manera simultánea con 

Un acompañante, esta función es muy útil para que dos de tus estudiantes realicen 

operaciones matemáticas, en programación y en diseño gráfico entre otras materias, por 

ejemplos las clases tendrán actividades académicas prácticas y educativas en ambiente de 

aprendizaje interactivo. (expo.red, 2015) 

Del mismo modo, el sistema de intercambio de propuestas es un punto de encuentro 

perfecto y puede mejorarse en presentaciones y exposiciones, ya que permite el acceso a 

cualquier programa informático y se utiliza tanto en explosiones individuales como en 

grupos.(expo.red, 2015) 

 

6.2.27. LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA COMO HERRAMIENTA 

DE ACCESIBILIDAD EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

En Educación Especial hay alumnos y alumnas que no pueden manejar el ordenador 

debido a: (Fernández, 2015) 

 Dificultades en orientación espacial. (Fernández, 2015) 

 Insuficiente coordinación manual. (Fernández, 2015) 

 Inmadurez para comprender el movimiento del cursor en la pantalla (Fernández, 

2015) 

 Deficiencias motoras que dificultan el manejo del ratón (Fernández, 2015) 

Para ellos, es una herramienta para llegar al PDI, que permite el acceso y dinámicas de 

trabajo hasta la fecha, lo que favorece y enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Fernández, 2015) 

Es labor del docente es encontrar los mejores recursos educativos para trabajar en los 

contenidos programados y crear una red o depósito que permita compartir estos recursos 

con otros profesores e intercambiar más recursos y éstos intercambiarse con otras 

instituciones educativas.(Fernández, 2015) 
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6.2.27.11  COMO GENERADORA DE RECURSOS 

Todos los modelos PDI son un software de presentación muy intuitivo y de fácil 

empleo. En Educación Especial, la elaboración de presentaciones en muy importante para 

adaptarse a las necesidades educativas específicas de los estudiantes: (Fernández, 2015) 

 Con deficiencias motrices adaptando a sus necesidades el tamaño y la posición de 

los objetos en la pantalla. (Fernández, 2015) 

 Con deficiencias visuales buscando el tamaño, posición y contraste de color más 

adecuado. (Fernández, 2015) 

 Con deficiencias auditivas es muy importante el refuerzo visual que ofrece la PDI.  

 A sus intereses. La investigación y el desarrollo de material que responde a sus 

intereses promueve un aprendizaje significativo. (Fernández, 2015) 

 Al ritmo de aprendizaje. Basándose en el conocimiento previo del alumno, se 

desarrollarán las acciones necesarias para cada propósito, que secuenciarán para 

adaptarse al ritmo de aprendizaje para que los estudiantes puedan consolidar su 

conocimiento. (Fernández, 2015) 

 

6.2.28.  LAS PDI Y LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES  

Se está comprobando que el manejo de Pizarras Digitales Interactivas (PDI), en los 

estudiantes aumenta la atención, estimulando la creatividad, son equipos  fáciles de 

mantener y hay muchas opciones para adaptarse a las necesidades del estudiante. 

Estudiantes universitarios, institutos, salas de reuniones entre otros. La curva de 

aprendizaje es muy alta, ya que es capaz de digitalizar y compartir información con 

diferentes dispositivos. (COPIMATIK, 2016) 

 

FIGURA 34 CREATIVIDAD DE LA PDI 

FUENTE: http://www.copimatik.com/images/portfolio-details/PizarraDigital.jpg 
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6.2.29. PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS COMO MOTOR DE 

CAMBIO PARA LA PEDAGOGÍA, LA REFLEXIÓN Y LA PRÁCTICA 

Actualmente las PDI son las herramientas tecnológicas más extendidas en las aulas de 

clase, sin embargo fueron creadas para el área de los negocios. Su inmersión en el campo 

educativo se debe principalmente a las posibilidades metodológicas que da al docente. 

(Vizarreta, 2012) 

El objetivo es mostrar la pizarra digital interactiva como una herramienta fácil, cómoda y 

útil, que brinda posibilidades para describir nuevas prácticas metodológicas, con el fin de 

maximizar los beneficios potenciales de los aprendizajes con PDI. (Vizarreta, 2012) 

Proponen ejemplos organizados en grupos de actividades de acuerdo a las competencias 

TIC del docente, que brindan una visión global del uso de la PDI. De ninguna manera 

pretende ser un instrumento de autoevaluación o una ruta a seguir, ya que cada educador 

puede utilizar esta herramienta como un complemento didáctico que se adapta a objetivos 

y a contextos formativos diversos. (Vizarreta, 2012) 

 

6.2.30. CONSIDERACIONES SE DEBEN TENER EN CUENTA AL 

INCLUIR LA PDI EN EL AULA. 

Son diversos los motivos que llevan a un centro educativo a implementar sus aulas con 

PDI, lo cierto es que, una vez se instala, hay una creciente curiosidad e interés por parte de 

los estudiantes para que su docente la utilice. (Vizarreta, 2012) 

Al implementar las PDI en las aulas se debe tener en cuenta que es un cambio tanto para el 

centro como para los docentes y los estudiantes. En algunos casos los centros deben 

esperar mucho tiempo por la PDI, eso les da tiempo para formar al profesorado, a 

organizar las aulas, pensar en la ubicación, el cuidado de las mismas y en la seguridad de la 

PDI y sus complementos. (Vizarreta, 2012) 

En otros casos, los centros disponen de la PDI en un corto plazo cuando aún no están 

preparadas las aulas y los profesores aún no han recibido formación. (Vizarreta, 2012) 

En ambos casos los centros, a corto o largo plazo, deben desarrollar acciones para 

solventar problemas técnicos y los usos didácticos. (Vizarreta, 2012) 
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6.2.31. CONSIDERACIONES DESDE EL CENTRO 

 SOPORTE TÉCNICO 

 

Es esencial que el centro cuente con una infraestructura física, para instalar la PDI, 

el ordenador y demás complementos. Hay que tener en cuenta su seguridad, así 

como la comodidad del educador para poder utilizarlo. En muchos centros no existe 

un solo tipo de PDI, esto conlleva tener diversos programas, por ello es importante 

contar con una persona especializada. (Vizarreta, 2012) 

 

Es importante al momento de adquirir una PDI y proyector, tener en cuenta el costo 

del mantenimiento y de la sustitución de lámparas, así como averiguar cuánta 

sombra proyecta de las personas que manipulan la PDI. Hoy hay nuevas 

tecnologías para minimizar estas molestias (Vizarreta, 2012) 

 

 MANTENIMIENTO DE RECURSOS 

En el centro, tanto los profesores como alumnos deben conocer y participar en los 

cuidados que necesita la PDI. Los profesores responsables deben actualizar los 

programas de PDI de sus aulas, así como de los ordenadores. Por ello es importante 

que coordinen entre ellos estas acciones, y cuenten con apoyo técnico y orientación 

especializada para tratar de generar el menor número de incidencias (Vizarreta, 

2012) 

 

 CULTURA DEL CENTRO 

Dado que el coordinador está comprometido con el uso de las TIC, una actitud 

positiva e innovadora es un factor muy importante. Esto aumenta la motivación y se 

basa en las iniciativas de los profesores para implementar esta nueva tecnología. 

También facilita la coordinación de las reformas de infraestructuras y la 

coordinación de todos los factores que intervienen en la organización del centro. 

(Vizarreta, 2012) 

 

También a todos los docentes que tengan más metodologías de enseñanza y que 

provoquen usos diferentes de la PDI, sobre todo, relativizar la función de los 

recursos didácticos y contemplarlos desde una visión más integradora y no desde 

una presencia puntual y hasta testimonial en el acto didáctico. (Vizarreta, 2012) 
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6.2.32. INTERFAZ GRAFICA DEL SOTFWARE DE LA PDI(IPEVO) 

 

 

FIGURA 35 INTERFAZ DE LA PDI(IPEVO 

FUENTE: MARCOS LOPEZ 

 

 
FIGURA 36 FUCIONES Y HERRAMIETAS  

FUENTE: MARCOS LOPEZ 
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FIGURA 37 PDI(IPEVO)  

FUENTE: MARCOS LOPEZ 

 

 

 

 

FIGURA 38 ACCESIBILIDADES DE IMAGEN (IPEVO) 

FUENTE: MARCOS LOPEZ 
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6.3.MARCO CONCEPTUAL 

 

Pizarra: Es una superficie de escritura reutilizable en la cual el texto o figuras se realizan 

con tiza u otro tipo de marcadores borrables, se fabricaban originalmente de hojas lisas. 

Digital: Aquellos sistemas que representan, almacenan o usan la información en sistema 

binario, la mayoría aparatos electrónicos e informáticos que nos rodean actualmente 

utilizan. 

Pizarra Digital: Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un 

proyector, que proyecta contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en 

grupo. Se puede interactuar sobre las imágenes proyectadas utilizando los periféricos del 

ordenador. 

Interactivo: Sistema informático que se interrelaciona y depende de las acciones de un 

usuario para realizar una tarea, es decir, todo sistema en el que interactúan persona y 

máquina. 

Pizarra Digital Interactiva: Es una pantalla  que con sólo tocarla permite a los usuarios 

acceder y controlar cualquier aplicación informática o plataforma multimedia. Los usuarios 

pueden escribir sobre los programas y luego editar, guardar e imprimir cualquier cambio. 

Computador: Es una máquina capaz de efectuar un sinnúmero de operaciones y se logra 

gracias a un programa que interactúa con la misma, de tal manera, que se realice un 

procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos 

de salida. 

Proyector: Instrumento que nos ayuda a proyectar imágenes, textos, videos, entre otros. 

Las mismas que pueden estar en su computador o desde el internet. El proyector posee un 

S-Video y vídeo compuesto. 

Software: Son las instrucciones electrónicas que van a indicar al ordenador que es lo que 

tiene que hacer. También se puede decir que son los programas usados para dirigir las 

funciones de un sistema de computación o un hardware.  
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Driver: También  llamado como controlador es uno de los componentes del software, que 

trabaja en conjunto con el sistema operativo y el controlador periférico, para proporcionar 

una interfaz funcional. 

Sensor: Es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior 

y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de 

cuantificar y manipular. 

Lápiz interactivo: Permite a los profesores y estudiantes dibujar, realizar clics del mouse 

y controlar el cursor de la computadora, todo con gestos simples y presiones de botones.  

Inalámbrico: En inglés se asimila a wireless y se refiere a cualquier tecnología que 

permite una comunicación entre dispositivos sin ninguna conexión física visible. 

Señal Infrarroja: Es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que 

la luz visible, pero menor que la de las microondas. 

Puertos USB: Significa bus serie universal y son  normalmente ranuras rectangulares que 

se encuentran cerca de otros puertos de conexión de la computadora. 

Calibración: Es sólo la acción de comparar la lectura de un instrumento de medición, con 

respecto a un patrón con valor o dimensión conocida. 

Multimedia: Combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo médiate una o 

varias computadoras u otros medios electrónicos. 

Laboratorio de informática: Es un modelo de innovación educativa, donde los 

educadores y estudiantes compartan experiencias de enseñanza aprendizaje para gestionar 

proyectos educativos con el apoyo de tecnologías digitales. 

Pedagógico: Conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, entendida 

como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla 

de manera social. 

Accesibilidad: Es la posibilidad que tengan todas las personas sin que medien exclusiones 

de ningún tipo, para acceder a un servicio o llegar a visitar un lugar o utilizar un objeto. 

Educación: Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, de 

un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de la 

discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. 
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VII. HIPÓTESIS 

Al implementar las pizarras digitales interactivas en los laboratorios 12 y 13 de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computaciones beneficiará en forma positiva el buen 

desenvolvimiento académico de docentes y estudiantes.   

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Pizarras digitales interactivas. 

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Buen desenvolvimiento académico. 
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VIII. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo investigativo se utilizó varios métodos con la finalidad de obtener 

información exacta del uso y manejo de las Pizarras Digitales Interactivas. 

Método Inductivo.- Este método permite analizar la carencia de la Pizarra Digital 

Interactiva en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

estatal del Sur de Manabí, y así conocer las causas y efectos, que van a fortalecer con 

eficiencia y eficacia el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de los maestros y 

estudiantes. 

Método Analítico.- Mediante este método se pudo realizar un análisis de la investigación, 

conjuntamente con la aplicación de encuestas, representando los resultados mediante 

gráficos. 

Método Tecnológico.- Sirvió como base para comprobar que las Pizarras Digitales 

Interactivas, son herramientas didácticas imprescindibles dentro del aula de clase que 

facilitan la renovación metodológica y mejorar el aprendizaje. 

Método Bibliográfico.- Se toma para recoger la información científica necesaria que 

permite una serie de datos que son utilizados en la elaboración del trabajo comprendido. 

Así tenemos: tesis, libros, revistas, artículos, entre otros.    

7.1. POBLACIÓN 

En la investigación se tomó como elemento de análisis a estudiantes de la carrera 

INSISCOMP de la UNESUM, de la cual se escogieron a los estudiantes de primero a 

noveno semestre, sumando un total de 151 estudiantes. 

 

7.2. MUESTRA 

 

Tomando en cuenta la fórmula para el cálculo de muestras con la población conocida, el 

resultado es el siguiente: 
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Donde:  

n = Resultado de muestra. 

N = Total de población. 

e = Error máximo admisible = 0,05%  

7.3.TÉCNICAS 

 

Las técnicas empleadas para realizar el trabajo investigativo son la  entrevista y las 

encuestas. 

Encuesta: Esta técnica  permitió reunir datos destinados a obtener información. Se aplicó 

un cuestionario compuesto por preguntas con alternativas, las cuales fueron realizadas a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Entrevista: Para esta técnica se estructuraron series de preguntas realizadas al coordinador 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, que consistían en cómo utilizar las Pizarras Digitales Interactivas para el 

fortalecimiento de los conocimientos en los estudiantes. 
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7.4.RECURSOS  

 

Talento Humanos:  

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Coordinador de la Facultad. 

 Tutor del proyecto de investigación. 

 Ejecutor de la investigación. 

Recursos Materiales: 

 Resma de hojas.  

 Tinta.  

 Copias. 

 Impresiones.  

 Bolígrafos.  

 Carpetas. 

 Anillados. 

 Empastados  

 

Tecnológico: 

 Internet.  

 Computador. 

 Flash Memory. 

 Impresora. 

 PDI(IPEVO). 

 Proyector. 
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IX. PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Papeles 2 Resma 3,50 7,00 

CD 3 Unidad 0,50 1,50 

Internet 200 Horas 0,60 120,00 

Anillados 3 Unidad 4,70 14,10 

Empastado 1 Unidad 10,00 10,00 

Esfero 1 Unidad 0,50 0,50 

Fotografías 10 Unidad 0,25 2,50 

IPEVO 2 Unidad 300,00 600,00 

Proyector 1 Unidad 175,00 175,00 

Traslados 25 

 

1,25 31,25 

Imprevistos 

   

200,00 

Total 

   

1161,85 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se realizá el respectivo análisis de la estrevista dirigida al 

coordinador de la Carrera de Ingenieria en Sistemas Computacionales  de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa, y el desarrollo del proceso estadístico de la 

encuesta dirigida a los estudiantes. 

 

Análisis de entrevista 

1. ¿Cree usted que es importante implementar Pizarras Digitales Interactivas 

para mejorar el sistema pedagógico?  

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

Son recursos que fomentan el interés tecnológico de los docentes y permiten 

aprendizaje activos en los estudiantes que hacen posible mejorar la calidad 

educativa. 

 

En esta pregunta manifiesta que SI, es relevante implementar las Pizarras Digitales 

Interactivas porque mejoran la calidad educativa. 

 

2. ¿Considera factible la implementación de Pizarras Digitales Interactivas en los 

laboratorios 12 y 13 de la carrera Insiscomp? 

a. Si 

b. No 

 

¿Por qué? 

Las Pizarras Digitales Interactivas nos favorecen para proyectar sobre la pizarra 

materiales de una calidad y complejidad que serían imposibles de utilizar con 

medios convencionales. 

 

x

 

x
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En esta pregunta contestó que SI, porque considera que con la implementación de 

este recurso tecnológico se pueden proyectar los trabajos de manera inmediata. 

 

3. ¿Cree usted debe promover el uso de herramientas tecnológicas para la 

obtención de información académica educativa? 

a. Si 

b. No 

 

¿Por qué? 

Al emplear esta herramienta tecnológica los estudiantes pueden utilizarla en todo 

tipo de tareas como: exposiciones, ejercicios interactivos, presentación de trabajos, 

debates, entre otros. 

 

Esta pregunta el entrevistado responde que SI es importante promover el uso de 

herramientas tecnológicas, porque los estudiantes tienen el acceso a una 

información rápida en todo tipo de tareas a cumplir. 

 

4. ¿Considera usted que la implementación de Pizarras Digitales Interactivas 

fortalecerá los procesos académicos de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

a. Si 

b. No 

 

¿Por qué? 

 Con la implementación de este medio de enseñanza se dinamiza aún más el 

proceso educativo y será de gran valor pedagógico para profesores y estudiantes. 

 

Su respuesta es positiva la implementación de las pizarras porque de esta manera 

surgen nuevas posibilidades metodológicas para docentes y estudiantes. 

 

 

 

x

 

x
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Análisis y tabulación de las encuestas. 

 

1) ¿Conoce usted acerca de las pizarras digitales? 

Tabla 1: CUADRO DE FRECUENCIA  

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 70 64% 

No 40 36% 

Total 110 100% 

 

GRAFICO: 1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 64% de los encuestados opinan que SI tienen 

conocimiento acerca de las pizarras digitales, un 36%  respondió que  NO tienen 

conocimiento acerca de las pizarras digitales. De acuerdo con lo expuesto se  puede indicar 

que la mayor parte de los estudiantes encuestados opinaron que SI tienen conocimiento 

acerca de las pizarras digitales. 

 

64% 

36% 

Si No
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2) ¿A utilizado la pizarra digital como herramienta dentro de su formación 

académica? 

Tabla 2: CUADRO DE FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 28 25% 

No 82 75% 

Total 110 100% 

 

GRAFICO: 2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Elaboración: Autor de la Investigación. 

Análisis e Interpretación  

Según los datos obtenidos por la encuesta se determinó que el 75% de los encuestados 

opinan que, NO han utilizado la PDI como herramienta dentro de su formación académica, 

en segundo lugar con el 25% , están  los que respondieron que SI han utilizado la PDI como 

herramienta dentro de su formación académica. Según el análisis de los resultados 

expuestos en el gráfico indica que la mayor parte de los estudiantes encuestados opinaron 

que  NO han utilizado la pizarra digital como herramienta dentro de su formación 

académica. 

 

25% 

75% 

Si No
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3) ¿Considera usted que las pizarra digitales interactiva son estrategias, didácticas  

automatizadas que beneficia el proceso educativo? 

 

Tabla 3 CUADRO DE FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 97 88% 

No 13 12% 

Total 110 100% 

 

GRAFICO: 3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Elaboración: Autor de la Investigación. 

Análisis e Interpretación  

Las encuestas realizadas a los estudiantes revelan que el 88%  opinan que, SI consideran 

que las pizarra digitales interactiva son estrategias, didácticas  automatizadas que beneficia 

el proceso educativo, mientras el 12%, están los que respondieron que NO consideran que 

las pizarra digitales interactiva son estrategias, didácticas  automatizadas que beneficia el 

proceso educativo.   

Por lo tanto, se llega a la conclusión que la mayor parte de los estudiantes encuestados 

opinaron que  SI consideran que las pizarra digitales interactiva son estrategias, didácticas  

automatizadas que beneficia el proceso educativo.   

88% 

12% 

Si No
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4) ¿Considera usted que las pizarras digitales interactivas optimiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que desarrolla el docente? 

 

Tabla 4 CUADRO DE FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 88 80% 

No 22 20% 

Total 110 100% 

 

GRAFICO: 4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Elaboración: Autor de la Investigación. 

Análisis e Interpretación  

El 80% de los estudiantes encuestados opinan que, SI consideran que las pizarras digitales 

interactivas optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolla el docente, 

mientras que el 12%, están los que respondieron que NO consideran que las pizarras 

digitales interactivas optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolla el 

docente, los resultados completos se muestran en el gráfico Nº4. Se llegó a la conclusión 

que los estudiantes encuestados opinaron que SI consideran que las pizarras digitales 

interactivas optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolla el docente. 

 
80% 

 
20% 

Si No
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5) ¿Cree usted que el uso de las pizarras digitales estimula el proceso de enseñanza 

y aprendizaje? 

Tabla 5 CUADRO DE FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 100 91% 

No 10 9% 

Total 110 100% 

 

GRAFICO: 5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

  

Análisis e Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos el 91% de los encuestados, SI cree que el uso de las 

pizarras digitales estimula el proceso de enseñanza y aprendizaje, y el  9% están  los que 

respondieron que es NO cree que el uso de las pizarras digitales estimula el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, los resultados completos se muestran en el gráfico nº5. Lo cual 

indica que la mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que SI cree que el uso de las 

pizarras digitales estimula el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

91% 

9% 

Si No
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6) ¿Le parece necesario implementar pizarras digitales interactivas en las aulas? 

 

Tabla 6 CUADRO DE FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 99 90% 

No 11 10% 

Total 110 100% 

 

GRAFICO: 6 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

Análisis e Interpretación  

El 90% de los estudiantes encuestados opinaron que, SI les parece  necesario implementar 

pizarras digitales interactivas en las aulas, en segundo lugar,  y el 10% de los encuestados  

respondieron que NO les parece necesario implementar pizarras digitales interactivas en 

las aulas. Esto demuestra  que la mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que SI 

les parece necesario implementar pizarras digitales interactivas en las aulas. 

90% 

10% 

Si No
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7) ¿Cree usted que el implemento y uso de las pizarras digitales interactivas 

mejoraría la calidad de educación impartida en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

Tabla 7 CUADRO DE FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 103 94% 

No 7 6% 

Total 110 100% 

 

GRAFICO: 7 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaboración: Autor de la Investigación. 

Análisis e Interpretación  

La encuesta revela que el 94% de los estudiantes  opinan que, SI creen que el implemento y 

uso de las pizarras digitales interactivas, sin embargo, el 6% respondió que NO creen que 

el implemento y uso de las pizarras digitales interactivas mejoraría la calidad de educación 

impartida en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Lo cual indica que la 

mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que SI creen que el implemento y uso de 

las pizarras digitales interactivas mejoraría la calidad de educación impartida en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

94% 

6% 

Si No
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8) ¿Considera usted que se utilice pizarras digitales interactivas en reemplazo de las 

pizarras comunes?  

 

Tabla 8 CUADRO DE FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 95 86% 

No 15 14% 

Total 110 100% 

 

GRAFICO: 8 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

  

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Elaboración: Autor de la Investigación. 

Análisis e Interpretación  

El 86% de los estudiantes  encuestados opinan que, SI consideran que se utilice pizarras 

digitales interactivas en reemplazo de las pizarras comunes, sin embargo, el 14%  respondió 

que NO consideran que se utilice pizarras digitales interactivas en reemplazo de las 

pizarras comunes. Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes encuestados opinaron 

que SI consideran que se utilice pizarras digitales interactivas en reemplazo de las pizarras 

comunes. 

 

86% 

14% 

Si No
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Autor del Proyecto   

Elaborado por: López Mero Marcos 

 

ACTIVIDADES MESES 

OCTUBRE 

2017 

NOVIEM 

2017 

DICIEM 

2017 
ENERO 2018 

FEBRERO 

2018 

MARZO 

2018 

13 20 10 17 15 12 19 09 16 09 

Definición del tema X          

Planteamiento del 

Problema 

X          

Investigación del 

Problema 

X          

Formulación del 

Problema 

 X         

Objetivos   X        

Justificación del 

Problema  

   X       

Marco Teórico     X      

Definición de la 

metodología 

     X X    

Análisis de 

resultados 

       X X  

Pruebas         

 

 

 

 

 

X 

Entrega y revisión 

del Proyecto 

         X 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

8.1. CONCLUSIONES. 

Una vez realizado el presente proyecto me permito realizar las siguientes conclusiones: 

 Notable mejoría en el rendimiento académico. 

 Mayor nivel de autoestima de los estudiantes. 

 Dinamismo en el inter-aprendizaje. 

 Trabajo que beneficia a la universidad, docente y estudiantes. 

 

8.2. RECOMENDACIONES. 

A las autoridades.- 

 Que las autoridades de la universidad brinden el apoyo a la labor que van a 

desempeñar los docentes y estudiantes,  haciendo uso del PDI para mejorar el 

entorno académico. 

 Que permitan la implementación de la PDI para beneficio de la universidad, por 

ende a docentes y estudiantes. 

 Que haya interrelación docentes, autoridades y estudiantes con la finalidad de 

mejoras que permitan obtener un ambiente interactivo con la PDI, así fomentar un 

aprendizaje significativo. 

A los docentes.- 

 Que apuesten por esta herramienta de trabajo que es muy útil para complementar 

un tema o aclarar conceptos no entendibles. 

 Que la interacción con esta material es más cómodo e inmediato gracias a la 

escritura directa sobre la misma pantalla sin utilizar el teclado o el mouse. 

A los estudiantes.-  

 Seguir con la implementación de la PDI que mediante esta herramienta van a 

compartir trabajos propios, comentar los trabajos de los demás y favorece que las 

clases sean más dinámicas y atractivas, lo que influye directamente en su  

motivación  
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XIV. ANEXOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE LA CARRERA INGENIERÍA 

EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

El presente formulario consta de cuatro preguntas que pretende  recabar datos específicos 

para la elaboración del plan de estudio precedente al desarrollo del proyecto de 

investigación: “IMPLEMENTACIÓN DE PIZARRAS  DIGITALES INTERACTIVAS 

INALÁMBRICAS PARA EL MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO EN LOS 

LABORATORIOS DE COMPUTO 12 Y 13 DE LA CARRERA INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA “UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI”. 

Por favor seleccione la respuesta que crea conveniente: 

2. ¿Cree usted que es importante implementar Pizarras Digitales Interactivas 

para mejorar el sistema pedagógico?  

a. Si 

b. No 

 

¿Por qué? 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

5. ¿Considera factible la implementación de Pizarras Digitales Interactivas en los 

laboratorios 12 y 13 de la carrera Insiscomp? 

a. Si 

b. No 

 

¿Por qué? 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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6. ¿Cree usted debe promover el uso de herramientas tecnológicas para la 

obtención de información académica educativa? 

 

a. Si 

b. No 

 

¿Por qué? 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

7. ¿Considera usted que la implementación de Pizarras Digitales Interactivas 

fortalecerá los procesos académicos de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

TEMA: “IMPLEMENTACIÓN DE PIZARRAS  DIGITALES INTERACTIVA 

INALÁMBRICAS PARA EL MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO EN LOS 

LABORATORIOS DE COMPUTO 12 Y 13 DE LA CARRERA INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA “UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI”. 

LA ENCUESTA ES TOTALMENTE ANÓNIMA, LAS RESPUESTAS SERÁN 

CONSIDERADAS PARA MEDIR EL IMPACTO Y LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

DE TITULACIÓN 

1) ¿Conoce usted acerca de las pizarras digitales? 

SI                    NO 

 

2) ¿A utilizado la pizarra digital como herramienta dentro de su formación académica? 

SI                    NO 

 

3) ¿Considera usted que las pizarras digitales interactivas son estrategias, didácticas  

automatizadas que beneficia el proceso educativo? 

SI                     NO 

 

4) ¿Considera usted que las pizarras digitales interactivas optimiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que desarrolla el docente? 

SI                     NO 

 

5) ¿Cree usted que el uso de las pizarras digitales estimula el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

SI                     NO 

6) ¿Le parece necesario implementar pizarras digitales interactivas en las aulas? 

SI                     NO 
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7) ¿Cree usted que el implemento y uso de las pizarras digitales interactivas mejoraría la 

calidad de educación impartida en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

SI                     NO  

8) ¿Considera usted que se utilice pizarras digitales interactivas en reemplazo de las 

pizarras comunes?  

SI                     NO 
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FOTOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

 

 

 



  

77 
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ENTREVISTA AL COORDINADOR DE LA CARRERA EN INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PIZARRA DIGITAL 

INTERACTIVA. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual de usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una manera detallada 

y sencilla la estructura de la Pizarra digital Interactiva (PDI), para las aulas de los 

laboratorios 12 y 13 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Que los docentes y estudiantes  pueda sacar el máximo partido de la misma y así 

actualizarse con las nuevas tendencias tecnológicas. 

El primer capítulo nos habla del contenido del paquete. 

El segundo capítulos nos habla de la instalación.  

El tercer capítulo nos hablas sobre el uso de la PDI 

 



  

2 
 

1.1  CONTENIDO DEL PAQUETE 
 

Su paquete debería contener lo siguiente: 

 

Nota: La punta del lápiz interactivo puede desmontarse por razones de mantenimiento. De 

lo contrario, no afloje ni desmonte la punta. 

1.1.1 ASPECTOS BÁSICOS 

El sistema de pizarra digital interactiva IPEVO, o IW2, convierte la pantalla de proyección 

en una pantalla táctil interactiva, permitiéndole dibujar y escribir fácilmente en su actividad 

educativa o comercial. Además, gracias a que IW2 es compatible con muchos tipos de 

software diferentes, también podrá controlar su ordenador (y lo que aparece en pantalla) a 

distancia. Y todo esto es posible sin importar cuál sea la marca o modelo de su proyector. 

 

1.1.2 DOS FORMAS DE USAR LA PD 

 

Utilizar el lápiz interactivo como cursor del ordenador 

El lápiz interactivo puede actuar como ratón, transformando cualquier superficie en 

una pantalla táctil. Utilice el lápiz de forma intuitiva para llevar a cabo las 

operaciones que normalmente realizaría con el ratón. 
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Nota: El lápiz interactivo puede realizar las operaciones propias de un ratón, tales 

como hacer clic, doble clic y arrastrar. Sin embargo, algunas operaciones no se 

pueden llevar a cabo con el lápiz, como poner el cursor encima de algún elemento. 

 

Anotar texto e imágenes 

Utilizando el programa gratuito IPEVO Annotator de anotación en pantalla, puede 

dibujar y escribir directamente en la pizarra interactiva. 

Puede incluso dibujar en la parte superior del vídeo en directo de la cámara de 

documentos.  
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1.1.3 COMO ES EL FUNCIONAMIENTO DE LA PDI 

 

La PDI está compuesto por tres dispositivos: el lápiz interactivo, la cámara sensor y el 

receptor inalámbrico (incorporado en la parte inferior del lápiz interactivo). El lápiz 

interactivo emite señales de infrarrojos al contacto o al pulsar el botón IPEVO del lápiz. 

Entonces la cámara sensor, que actúa como el “ojo” de la PDI, lee las señales de infrarrojos 

emitidas y detecta la situación física del lápiz. Como la cámara sensor funciona de la misma 

manera que el ojo humano, es necesario asegurarse de que cualquier contacto o movimiento 

realizado con el lápiz interactivo pueda ser “visto” y detectado por la cámara sensor. Por 

tanto, mantenga despejado el espacio entre la cámara sensor y el lápiz, ya que de lo 

contrario dichas operaciones no serían detectadas. 

Después de detectar la ubicación física del lápiz, la cámara sensor envía esta información 

de forma inalámbrica a través del receptor inalámbrico pareado (que debe estar conectado 

al puerto USB del ordenador) a su ordenador, que después traduce el movimiento del lápiz 

en movimiento del cursor. Así, siempre que mueva el lápiz, el ordenador también moverá 

su cursor en tiempo real, igual que un ratón inalámbrico. También puede hacer clic y 

arrastrar con el lápiz interactivo. 
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1.1.4 LA PDI (IPEVO) 
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1.1.5  INSTALACIÓN DE PDI 

 

LA PDI de IW2 requiere el controlador IPEVO IW Driver para su funcionamiento. IW2 

también viene con el programa gratuito de anotación en pantalla IPEVO Annotator. La 

instalación y uso de IPEVO Annotator en su IW2 es opcional. 

Nota: Se puede utilizar IW2 con programas de anotación mediante ratón de otros 

fabricantes, pero le recomendamos encarecidamente usarlo con IPEVO Annotator para 

sacar el máximo partido a su PDI. 
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Para PC: 

1) Haga doble clic en el archivo descargado y siga las indicaciones en pantalla para 

completar la instalación de IW Driver.  

2) Siga las indicaciones en pantalla para aceptar o rechazar la instalación del programa 

Annotator.  

3) Aparecerá un icono del IW Driver en la parte inferior derecha de la barra de tareas 

después de completar la instalación. 

Para Mac:  

1)  Haga doble clic en el archivo descargado. Aparecerán dos iconos, “IW Driver” y 

“Annotator”. 

2) Arrastre los iconos de IW Driver y Annotator hasta la carpeta. Aplicaciones para 

completar la instalación de ambos archivos, o bien arrastre solo el icono de IW Driver a la 

carpeta Aplicaciones para instalar IW Driver.  

3) Haga clic en el icono IW Driver en la carpeta de Aplicaciones después  de completar la 

instalación. Aparecerá un icono de IW Driver en la parte  superior derecha de la barra de 

estado. 

Nota: Después de instalar IW Driver correctamente, aparecerá un menú emergente 

automáticamente. Puede cerrarlo haciendo clic en el icono de IW Driver. Si el menú no 

aparece, puede iniciar el IW Driver accediendo desde: 

Windows 7 o inferior: Menú Inicio -> Archivos de programa -> IPEVO -> IW Driver.    

Windows 8: Menú Inicio -> Aplicaciones -> IPEVO -> IW Driver. 

Mac: Aplicaciones-> IW Driver. 

1.1.6 COLOCAR LA CÁMARA SENSOR 

 

Colocar correctamente la cámara sensor es importante para su funcionamiento óptimo. Siga 

estas directrices para colocar la cámara sensor: 
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 Para la mayoría de proyectores, una buena ubicación para la cámara sensor es la 

misma que la del proyector, excepto si utiliza un proyector de corto alcance. En ese 

caso, tendrá que situar la cámara sensor más alejada de la pantalla que el proyector. 

 La distancia mínima a la pantalla depende del tamaño de la pantalla. Sitúe la cámara 

sensor según las distancias recomendadas en la siguiente lista: 

 

 La cámara sensor debe mirara directamente hacia la pantalla de proyección. 

Dependiendo de la altura de la pantalla, quizás deba ajustar el objetivo de la cámara 

sensor para que apunte hacia arriba o hacia abajo. Ajuste la base de metal con 

bisagras para realizar cualquier ajuste de forma sencilla. 

 

 La mejor ubicación para la cámara sensor es enfrente del centro de la pantalla en 

ángulo recto. Sin embargo, no es necesario un ángulo recto para un funcionamiento 

aceptable. Puede situar la cámara sensor en otro ángulo si es necesario.  

 

Como puede ver: 
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 La precisión es mejor cuando la cámara sensor está más cerca del centro. 

 La precisión disminuye cuando el ángulo aumenta. 

 Las pantallas más grandes necesitan mayor distancia entre la pantalla y la cámara 

sensor. 

Nota: Mantenga despejado el espacio entre la cámara sensor y la pantalla de proyección 

para asegurar un funcionamiento correcto. 

1.1.7 ASEGURAR LA CÁMARA SENSOR 

 

Es importante asegurarse de que la cámara sensor está estable y asegurada antes de usarla. 

Hay tres formas de asegurar la cámara sensor, dependiendo de su instalación: 

 Colocarla sobre una mesa de audiovisuales.- Utilice una mesa plana y lisa o un 

carrito de audiovisuales. Asegúrese de que nada bloquee la trayectoria entre la 

cámara sensor y la pantalla. Ajuste el ángulo de la cámara sensor para que apunte 

directamente al centro de la superficie de la pantalla. 

 

 Usar un soporte de techo boca abajo.- La cámara sensor se puede colocar en un 

soporte de techo boca abajo o en un proyector de techo. Para hacerlo: 

 Alinee el orificio de la base de la cámara sensor con la clavija circular del 

soporte para techo y empuje la cámara sensor hacia adentro. Oirá un leve 

clic cuando la cámara sensor esté en la posición correcta. 

 

 

 Antes de colocar el soporte en el techo, sostenga la cámara sensor por debajo (a unos 

centímetros) del lugar donde pretenda colocar el proyector. Ejecute el diagnóstico de 
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posición de la cámara sensor con la cámara sensor en esta posición para asegurar la 

máxima precisión. 

 

 Asegúrese de que la superficie del soporte está limpia y sin polvo. Retire la pegatina 

de la base del soporte para techo, y pegue el soporte para techo a la superficie del 

soporte con firmeza. 

 

Nota: La pegatina del soporte para techo tiene un pegamento extremadamente fuerte y solo 

se debe aplicar una vez. La cámara sensor se puede desmontar sin quitar el soporte para 

techo. Solo tiene que quitar la cámara sensor del soporte para techo. 

 

Usar un trípode.- La cámara sensor viene con un soporte de trípode. También puede 

colocarla en cualquier trípode estándar. 
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1.1.8 PREPARAR EL LÁPIZ INTERACTIVO 

 

Retire la tapa de la batería del lápiz interactivo e inserte dos pilas AAA. Coloque de nuevo 

la tapa. Coloque la correa para muñeca que se incluye en los orificios de fijación. Encienda 

el lápiz cuando esté listo para usarlo. 

 

1.1.9 CONECTAR AL ORDENADOR 

 

La cámara sensor se puede conectar  a su ordenador sin cables a través del receptor 

inalámbrico que se incluye. Para hacerlo: 

 Conecte la cámara sensor a una toma de corriente conectando el cable Micro-USB al 

puerto Micro-USB de la cámara sensor. Después enchufe el otro extremo del cable al 

adaptador de corriente que se incluye. Por último, enchufe el adaptador de corriente 

a una toma de corriente. 
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 Separe el receptor inalámbrico de la parte inferior del lápiz y conéctelo a un puerto 

USB de su ordenador. 

 

 Encienda la cámara sensor presionando el botón sensor de encendido del lápiz. 

Asegúrese de que el lápiz está apuntando a la cámara sensor mientras lo hace. 

 

 Compruebe el indicador LED de la cámara sensor. El indicador LED de la cámara 

sensor se pondrá verde una vez que esté conectado correctamente al ordenador. 

 

Nota: Si el indicador LED muestra una luz naranja intermitente, probablemente el receptor 

inalámbrico no esté correctamente conectado a puerto USB del ordenador. Compruebe el 



  

13 
 

receptor inalámbrico. Si el indicador LED muestra una luz roja fija, la cámara sensor está 

en modo suspensión. Presione el botón sensor de encendido de nuevo para encender la 

cámara sensor. 

 

1.1.10 CALIBRACIÓN 

 

Es necesario calibrar PDI  antes de su uso para asegurar un funcionamiento preciso. Este 

proceso solo requiere un par de pasos. 

Asegúrese de que el indicador LED de la cámara sensor muestra una luz verde fija antes de 

empezar el proceso de calibración. Siga estos pasos: 

1.1.11 PC y Mac: 

 

Haga clic en el icono de IW Driver situado en la barra de tareas o en la barra de estado. 

Seleccione “Iniciar calibración” en el menú. 

 Nota: El lápiz interactivo tiene que tener pilas y estar encendido para la calibración 

y su funcionamiento. 

 

Puede deshabilitar las ventanas emergentes automáticas del menú y / o el inicio automático 

de IW Driver desmarcando las correspondientes casillas en el menú. 

1.2 PASOS DE CALIBRACIÓN: 
 

 Paso 1: Detección de cobertura de la cámara sensor.- Toque todos los cuadros de 

las esquinas (en cualquier orden) con el lápiz interactivo y asegúrese de que TODOS 

los puntos resultantes aparezcan dentro de la pantalla de proyección. Si no, siga las 

instrucciones en pantalla para volver a colocar la cámara sensor hasta que todos los 
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puntos estén dentro de la pantalla de proyección. Después, presione espacio para 

continuar. 

 

 Paso 2: Comprobar la precisión.- Con el lápiz, pulse todos los puntos rojos que 

aparezcan. En total aparecerán cuatro puntos rojos. TIENE que pulsar los cuatro 

puntos en orden. Si no lo hace así, puede tener consecuencias negativas en la 

precisión del lápiz. 

 

 Paso 3: Calibración completada.- Después del proceso, volverá al escritorio y IW2 

estará listo para su uso. 
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Sin embargo, si el sistema detecta que la cámara sensor está mal posicionada y que podría 

haber imprecisiones con  IW2, siga las instrucciones en pantalla para mejorar su precisión. 

 

1.3 DIAGNÓSTICO DE POSICIÓN DE LA CÁMARA SENSOR 

Si ve que el trazo del lápiz da saltos (difuminado), va con retraso o pierde precisión después 

de un tiempo, ejecute el diagnóstico de posición de la cámara sensor y posicione de nuevo 

la cámara sensor siguiendo las sugerencias. Puede empezar el diagnóstico haciendo clic en 

el icono de IW Driver de la barra de tareas y seleccionar “Ejecutar diagnóstico”. 

1.4 USAR EL LÁPIZ INTERACTIVO DE LA PDI 

Siga siempre los siguientes pasos antes de usar el lápiz interactivo: 

1.  Conecte el receptor inalámbrico al puerto USB del ordenador. 

2. Encienda la cámara sensor presionando el botón sensor de encendido  situado en el lápiz. 

Asegúrese de que el lápiz está apuntando a la cámara sensor mientras lo hace.  

3.  Compruebe que el indicador LED de la cámara sensor muestra una luz verde fija. 
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Hay dos maneras de usar el lápiz interactivo. En primer lugar, se, puede utilizar como ratón 

con cualquier aplicación basada en el uso de ratón. En segundo lugar, se puede usar como 

rotulador de una pizarra interactiva normal. 

1.5 USAR EL LÁPIZ INTERACTIVO COMO RATÓN 
 

El lápiz interactivo se puede actuar como ratón, transformando cualquier superficie en una 

pantalla táctil cuando lo utilice con una aplicación basada en el uso de ratón. Puede usarse 

para: 

A. Controlar el movimiento del cursor 

Controle el movimiento del cursor del ordenador usando el lápiz interactivo para realizar 

operaciones de forma intuitiva que normalmente realizaría con el ratón. El cursor del ratón 

seguirá el movimiento del lápiz a tiempo real. 

B. Hacer clic izquierdo 

Toque la superficie de la pantalla con la punta sensible al contacto del lápiz, o presione el 

botón IPEVO una vez para hacer un clic izquierdo. 

 

 

C. Hacer clic derecho 

Presione y mantenga presionada la superficie de la pantalla con la punta sensible al 

contacto del lápiz, o presione y mantenga presionado el botón IPEVO. Manténgalo durante 

al menos dos segundos. 

D. Hacer doble clic 
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Toque dos veces la pantalla con la punta sensible al contacto del lápiz, o presione el botón 

IPEVO dos veces. 

E. Hacer clic y arrastrar 

Pulse y mantenga presionada la superficie de la pantalla con la punta sensible al contacto 

del lápiz, o presione y mantenga presionado el botón IPEVO. Mientras hace esto, mueva el 

lápiz interactivo al punto deseado. 

Nota: Mientras utilice el lápiz interactivo, tenga cuidado de no obstruir la trayectoria del 

lápiz hacia la cámara sensor con su cuerpo, ya que podría afectar a la precisión del lápiz. 

 

1.6 USAR EL LÁPIZ INTERACTIVO COMO ROTULADOR DE PIZARRA 
 

IPEVO Annotator es un sencillo e intuitivo programa de anotación en pantalla, grabación, 

captura y edición de imágenes que viene gratuitamente con IW2. Puede usarse en 

combinación con muchos otros programas y aplicaciones de otros fabricantes. Cuando el 

lápiz interactivo está pareado con Annotator, puede dibujar y anotar sobre las imágenes 

proyectadas en pantalla de forma sencilla, como si lo hiciera con un rotulador de pizarra 

normal, independientemente del programa o las aplicaciones que se estén ejecutando en 

segundo plano. 

Nota: IPEVO Annotator podría no funcionar con ciertos programas y / o aplicaciones que 

se ejecuten en modo pantalla completa. 

IPEVO Annotator ofrece dos modos: modo escritorio (modo por defecto de Annotator) y 

modo dibujo. Con solo un toque, puede seleccionar fácilmente el modo dibujo. 
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Toque para seleccionar el modo escritorio. 

Toque para seleccionar el modo dibujo. 

1.7 MODO DIBUJO 
 

En el modo dibujo, tiene acceso a una amplia gama de herramientas de dibujo para realizar 

anotaciones sobre el material en pantalla. 
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Seleccione esta herramienta para dibujar y realizar anotaciones. Seleccione el menú 

desplegable para cambiar el color y el espesor, o para aplicar efectos. 

Permite el control normal de otras aplicaciones al mismo tiempo que sus dibujos 

/anotaciones aparecen en pantalla. 

Dibuje figuras básicas tales como rectángulos u óvalos. Seleccione el menú 

desplegable para cambiar el color y el espesor. 

Borre sus dibujos y anotaciones. Seleccione el menú desplegable para cambiar el 

tamaño del borrador. 

Elimine todos los dibujos y anotaciones de una sola vez. 

Duplica los dibujos y / o anotaciones seleccionados para usarlos en la pantalla o en la 

pizarra. 

Destaca las secciones importantes en la pantalla bloqueando al mismo tiempo el resto 

para centrar la atención de su audiencia. 

Permite deshacer y rehacer operaciones. 

Además, hay otras características disponibles. 

Guardar parte de sula pantal actual como una imagen. 

Guardar toda su pantalla actual como una imagen. 

Permite visualizar y manipular imágenes tomadas con IPEVO Annotator. 
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Permite cambiar entre su pantalla y las pizarras. 

Permite la grabación de todas las actividades en pantalla. 

Ocultar la barra de herramientas. 

Al hacer clic en la flecha de la esquina redondeada de cada lado de la pantalla, se 

volverá a mostrar la barra de herramientas en esa lada. 



 
 

 


