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Comunitat Valenciana

Pizarra Digital Interactiva, el futuro de
la enseñanza en las aulas valencianas
Programa

TECNOLOGÍAS

Estema y forma
emple@ celebran
las II Jornadas de
Pizarra Digital

Miércoles 9 de Abril
Se enfocarán las jornadas a
Educación Infantil, Primaria y
Educación Especial.
n n Jueves 10 de Abril
Profesores y editoriales dedicaran la jornada a Secundaria.
n n Viernes 11 de Abril
Se hablará de las PDi adaptadas
a Bachillerato y a Ciclos de
Formación Profesional.
n n Tardes de las Jornadas
Talleres para directores y
docentes
nn
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La tecnología ha llegado a las
aulas de la Comunitat Valenciana. En el próximo mes de
abril se iniciará una nueva
jornada de Pizarra Digital
Interactiva. Desde el 9 hasta
el 11 de abril se podrán conocer las ventajas de esta “pizarra inteligente” en el salón de
la Formación y Empleo de la
Feria de Valencia.
Esta jornada ya se celebró
el año pasado bajo el nombre
de La tecnología en la Escuela del Siglo XXI. Factor clave
en la motivación de alumnos
y profesores. Dado su éxito en
afluencia de público y las posteriores peticiones de parte de
profesores y directores de
centros, Javier Ayerbe y sus
socios decidieron realizar un
nuevo evento donde se tratara esta misma temática con
un mayor desarrollo de contenidos y dentro de un marco
que ofreciera más posibilidades.
El objetivo de esta jornada
es convertirse en un espacio
de encuentro entre los profesores que estén interesados
en la innovación pedagógica
a partir de una herramienta
tecnológica como es la Pizarra Digital Interactiva (PDi).
A diferencia de la jornada del
año anterior, esta estará dirigida tanto a maestros como a
profesores en ejercicio de todas las asignaturas y todas las
etapas educativas, así como a
consultores y editoriales.
Las Jornadas comprenden
3 sesiones de mañana y tarde,
cada una enfocada a una etapa educativa. El día 9 de abril
será el turno de Infantil, Primaria y Necesidades Especia-

sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas,
imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas
a diversos formatos.
El país pionero en la incorporación de esta tecnología en
las aulas fue Reino Unido y,
poco a poco, se fue extendiendo a otros países.

Javier Ayerbe haciendo una demostración de las PDi.

El portal de la “Pizarra Inteligente”
La Pizarra Digital Interactiva ya tiene portal propio
creado por Installang. Es un
dominio muy reciente pero
con grandes expectativas de
futuro. La página web
www.campuspdi.org se podría
definir como “una mezcla
entre youtube y myspace”,
dice Javier Ayerbe, uno de los
creadores del portal. En ella
no sólo se podrán ver videos,
también subirlos, grabar lecciones, etc.
Además, esta nueva página
web terminada la pasada
semana, también actua
como red social donde los
profesores pueden comentar
los videos, adquirir una
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mayor formación, compartir
sus lecciones con los otros
miembros, entre otras.
Tanto los videos como las
lecciones están ordenados
por materias, lo que facilita
notablemente su uso.
Esta web ha sido posible gracias a que las PDi cuentan
con un sistema de grabado
automátic0 de cada lección
que se imparte. Todo lo que
se muestra en ella queda
guardado en el ordenador.
Javier Ayerbe confía en que
esta página, poco a poco, se
vaya extendiendo ya que es
de la opinión de que este portal “será una herramienta
muy útil para los docentes”.

Aumenta la participación del
alumno con la Pizarra Digital
LOS NIÑOS Y LAS PDI

Un estudio demuestra que con las PDi
los niños intervienen más en las clase
Las Pizarras Digitales Interactivas han conseguido lo que
se pensaba imposible. Los
profesores, en su gran mayoría, han quedado impactados
con esta nueva tecnología que
les ofrece Installang.
Tanto veteranos como noveles son de la opinión de que
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las PDi son el futuro de las aulas y que los alumnos serán los
más beneficiados.
La función de los docentes
siempre ha sido, además de
enseñar, motivar. Con esta “pizarra inteligente” se ha conseguido dicha motivación sin el
esfuerzo sobrehumano del
profesorado. Los centros que
disponen de PDi han incrementado tanto la participación como la iniciativa de los
alumnos. La razón es el poder
de las herramientas multimedia que hacen más amena y
más digerible la información
que se les intenta inculcar a los
niños en su etapa escolar.

Además, en las II Jornada
de PDi se presentará en primicia el “Sistema de Votación
interactivo” que, según Ayerbe, “es el siguiente paso”. En
este sistema los alumnos, mediante un mando, responden
a las preguntas del profesor.
Las respuestas quedan grabadas en el ordenador de manera que el profesor puede evaluar a cada alumno y saber las
necesidades educativas de
cada niño.Las Pizarras Digitales Interactivas y su tecnología, suponen una mejora en la
Educación, tanto en la calidad
como en la manera de transmitirla

les. El jueves 10 se centrará en
Secundaria, y el último día en
Bachillerato y Formación Profesional. Durante estas sesiones se realizarán dos tipos de
presentaciones. En primer lugar, profesores enseñan a
profesores por un lado, y docentes que ya están utilizando
las PDi en centros de la Comunitat explican a sus compañeros como dan sus clases y
cual ha sido su experiencia,
por otro.
En segundo lugar, las editoriales implicadas en este
proyecto enseñan los materiales disponibles y cómo se
usan con la PDi.
El miércoles tarde y jueves tarde se llevarán cabo Talleres Prácticos sobre la utilización de las Pizarras Digitales Interactivas eBeam y
Smart y el Sistema deVotación

Interactivo TurningPoint y el
Viernes tarde habrá una Sesión Final dirigida a Directores de Centros. La inscripción
y la entrada a las Jornadas es
totalmente gratuita sin límite
en el número de profesores
que pueden asistir por centro.
La inscripción se realiza online a través de la Página web de
Estema (www.estema.es).
Pizarra Digital Interactiva
La PDi (o Pizarra Digital Interactiva) es una pizarra fusionada con un ordenador y un video-proyector.
Su funcionamiento es más
sencillo de lo que parece: el
profesor trabaja directamente en la pizarra, del mismo
modo que lo hacía tradicionalmente. De este modo, se pueden proyectar imágenes, hacer anotaciones manuscritas

Uno de cada diez
Según su importador, Javier
Ayerbe, “en nuestra comunidad uno de cada diez centros
dispone al menos de una PDi”.
No sólo los colegios públicos
disfrutan ya de esta tecnología
en las aulas, también privados
y concertados han decidido
unirse al futuro de la enseñanza de modo que “el año que
viene casi todos los colegios
tendrán algún dispositivo de
este tipo de pizarra”, dice
Ayerbe.
Las PDi cuentan, además,
con dos formatos: la pizarra
fija y la pizarra móvil. La primera es fija, como su nombre
indica, y es táctil, de modo que
puede utilizarse, si se prefiere, con la mano. La segunda se
puede trasladar de un lado a
otro. Se podría comparar con
una PDA pero con el tamaño
de una escuadra. Ambas forman el futuro educativo tanto
para profesores como para los
propios alumnos. Pronto, será
una herramienta cotidiana en
las aulas educativas.

