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1. Historia de la PDI 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se están convirtiendo 
en un elemento clave de nuestro sistema educativo. Cada vez resulta más difícil 
encontrarnos con acciones formativas que no estén apoyadas en diferentes medios 
tecnológicos. Efectivamente, las TIC, y en especial Internet, se incorporan a la vida de 
los ciudadanos a una velocidad vertiginosa. Sobre este nuevo entorno tecnológico y 
sus posibilidades en el aula versa la presente colaboración, que se centra en el uso de 
la pizarra digital interactiva (PDI) en el ámbito de la Educación Infantil. 

La escuela, como parte de la sociedad, no se ha visto exenta de cambios en 
los últimos años: las TIC se han convertido en un apoyo reconocido del aprendizaje, 
de la construcción social del conocimiento y del desarrollo de habilidades y 
competencias para aprender autónomamente. 
 

Entre los nuevos recursos que las TIC ponen a disposición de los docentes se 
encuentra la pizarra digital interactiva, en adelante PDI, la cual ha irrumpido de lleno 
en todas las etapas del sistema educativo, no sólo como un medio de acceso a los 
recursos docentes, sino también en los procesos de aprendizaje. 
 

La PDI es una pantalla sensible de diferentes dimensiones que, conectada a un 
ordenador y un proyector, se convierte en una potente herramienta en el ámbito de la 
enseñanza. En ella se combinan el uso de la pizarra convencional con todos los 
recursos de los nuevos sistemas multimedia y de las TIC. 

Debemos aprovechar la PDI como un recurso motivador para que los alumnos 
adquieran los aprendizajes de forma más lúdica, pero teniendo en cuenta que antes de 
utilizar los contenidos con este recurso deben ser trabajados primero con su propio 
cuerpo y con la manipulación de objetos para que puedan ser adquiridos. 
 

El uso de la PDI en Infantil nos permitirá tener todo el material que nos 
proporciona Internet en el aula, nos facilitará las exposiciones y la creación de material 
extra y unidades didácticas sobre cualquier tema, y por parte de los alumnos los 
motivará enormemente y facilitará todo tipo de aprendizaje. 

La educación ha cambiado mucho en los últimos años. Las TIC tienen un 
potencial reconocido para apoyar el aprendizaje, la construcción social del 
conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias para aprender 
autónomamente. La PDI es una herramienta que viene a completar el traba-jo de 
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nuestras aulas permitiendo a maestros y alumnos interactuar con los aprendizajes que 
se están proyectando sobre la pantalla o en la PDI. 
 
 

2. ¿Qué es una PDI? 
 

Se considera pizarra digital interactiva a la unión de tres elementos funda-
mentales: Un ordenador multimedia con posibilidad de conexión a Internet, un 
videoproyector y una pizarra blanca que integre un dispositivo de control de puntero. 
En la superficie blanca —que podrá ser táctil o no dependiendo del modelo—, se 
proyectarán los contenidos educativos, presentaciones,…  
 

Se necesita:  
• Un ordenador multimedia con DVD, altavoces y micrófono, con conexión a 

Internet. 
 • Una pizarra blanca.  
• Un videoproyector o cañón eléctrico de proyección. Sobre este elemento, se 

podría hacer otro artículo por la variedad de proyectores que existen en el mercado 
pero para nuestras aulas debemos tener en cuenta ciertos factores:  

• En primer lugar deberíamos saber que los proyectores vienen en un rango 
específico de brillo medidos en lúmenes. Para una clase deberíamos buscar 
proyectores que rondaran los 2000 lúmenes.  

• También debemos tener en cuenta la resolución, cuanto más alta mejor es el 
proyector y mejor se mostrarán los detalles mínimos. Para un centro educativo sería 
suficiente con una resolución XVGA 1024x768. 

 • Y por último, debemos tener en cuenta el precio, ya que a veces no siempre 
lo caro es lo mejor. Las lámparas de los proyectores son casi tan caras como un 
proyector en sí, así que muchas veces cuando se acaba la vida de estas lámparas no 
merece la pena cambiarlas, sino comprar un proyector nuevo. Por eso debemos 
asegurarnos al comprar el proyector que tecnología nos ofrece frente a otros y si 
regalan lámparas de repuesto o no. 

3. Posibilidades de uso 

El abanico de actividades que posibilita la PDI en infantil es inmenso; podemos 
utilizarlas a modo de evaluación inicial, como motivación para introducir el tema o 
Unidad Didáctica sobre el que vamos a trabajar. También podemos emplearla durante 
la unidad que estemos trabajando como complemento a las actividades, reforzando o 
ampliando conceptos y por supuesto, también nos sirven estas actividades como 
evaluación final para saber si los niños han conseguido los objetivos propuestos. 
En Infantil, viene a ser muy útil como apoyo al trabajo de grafomotricidad y 
lectoescritura. Los alumnos utilizan la PDI como si de la pizarra tradicional se tratara. 
La diferencia radica en que tienen a su alcance muchas más opciones a la hora de 
hacer sus producciones: utilizar colores distintos para cada letra, modificar el grosor 
etc. Se pueden realizar actividades para la discriminación auditiva y visual de fonemas 
y grafemas. Una de las grandes ventajas de este tipo de actividades es que podemos 
guardar en formato digital los avances de cada uno de nuestros alumnos, de tal modo 
que podemos revisar sus progresos, analizar sus dificultades y planificar estrategias 
en caso necesario. 

Podemos preparar la asamblea con una presentación que hable de los 
aspectos que estemos trabajando en ese momento y que pueda manipularse sobre la 
marcha, realizar anotaciones, planificar tareas y actividades  con los alumnos. 
A la hora de los cuentos se pueden mostrar en gran tamaño, introducir sonidos, 
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acceder a páginas de lectura interactiva. Ver y escuchar historias animadas en las que 
los personajes cobran vida para sumergir a los niños en un mundo mágico. 
Respecto a la parte artística, podemos activar la opción de pincel   y que se expresen 
libremente con el lápiz electrónico por la pizarra blanca. 
 

Así mismo, podemos utilizar programas que ayuden a los niños a aprender a 
experimentar con las figuras geométricas, puzzles, juegos de memoria y lógica, 
números etc. 

 
 

En infantil, viene a ser muy útil como apoyo al trabajo de lectoescritura y 
grafomotricidad, ya que estas actividades resultas más fáciles cuanto mayor es la 
superficie sobre la que se realizan. Lo mismo ocurre en el bloque del Lenguaje 
Artístico: podemos activar la opción de pincel y que se expresen libremente con el 
lápiz electrónico o puntero en la pizarra blanca. 
 

4. Ventajas e inconvenientes de la PDI. 
 

Con todo esto se pueden formular unas cuantas ventajas e inconvenientes de 
la PDI. 

 En cuanto a las ventajas, podemos decir que:  
• Las clases son más atractivas y motivadoras para los alumnos y maestros y 

por ello el proceso de enseñanza-aprendizaje es más eficaz.  
• Los niños participan más en clase e interaccionan con nuevos recursos hasta 

ahora limitados a un ordenador y dos niños.  
• La PDI podemos utilizarla con todos los niños del aula, en todas las edades y 

en todas las Áreas del currículo. 
 • Es un recurso utilizable a las diferentes estrategias docentes, a la enseñanza 

individual o colectiva, a los alumnos con dificultades visuales (por el tamaño de los 
textos e imágenes), con dificultades de audición (ya que se pueden utilizar 
presentaciones visuales).  

• Otra ventaja es el acceso de forma in-mediata a la red, así la pizarra se con-
vierte también en un banco de recursos didácticos muy potente.  

• Las clases son más atractivas y motivadoras para los alumnos y maestros y  
por ello el proceso de enseñanza-aprendizaje es más eficaz. 
            • Los niños participan más en clase e interaccionan con nuevos recursos hasta 
ahora limitados a un ordenador y dos niños. 
             • La PDI podemos utilizarla con todos los niños del aula, en todas las edades y 
en todas las Áreas del currículo. 
              • Se acomoda a diferentes modos de enseñanza, a la enseñanza individual o 
colectiva, a los alumnos con dificultades visuales (por el tamaño de los textos e 
imágenes), con dificultades de audición (ya que se pueden utilizar presentaciones 
visuales), etc. 
 
 

También existen unas desventajas como las siguientes:  
• Se necesita una infraestructura adecuada, es decir, un espacio donde colocar 

la pizarra blanca, disponer de un videoproyector y a ser posible, colgado en el techo. 
Ya sabemos que en los colegios, casi siempre hay que compartirlo. 

 • Los profesores deberíamos recibir una formación tanto didáctica como 
tecnológica, para aprender a usarla, a organizar los recursos y sacarle el mayor 
rendimiento posible.  
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• Es un recurso caro debido a los integrantes que se necesitan.  
Se necesita una infraestructura adecuada, es decir, un espacio donde colocar la 
pizarra, disponer de un video proyector y a ser posible, colgado en el techo. 
            • Por lo general, es un recurso que hay que compartir con el resto de docentes, 
por lo que habrá que acordar horarios de utilización. 
            • Es necesaria formación tanto didáctica como tecnológica para aprender a 
usarla, a organizar los recursos y sacarle el mayor rendimiento posible. 
            • Es un recurso caro debido a los integrantes que se necesitan. 

5. Beneficios para los docentes 

 Recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes:  

1. El recurso se acomoda a diferentes modos de enseñanza, reforzando las 
estrategias de enseñanza con la clase completa, pero sirviendo como 
adecuada combinación con el trabajo individual y grupal de los estudiantes. 

2. La pizarra interactiva es un instrumento perfecto para el educador    
constructivista ya que es un dispositivo que favorece el pensamiento crítico de 
los alumnos. El uso creativo de la pizarra sólo está limitado por la imaginación 
del docente y de los alumnos. 

3. 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. 

4. La pizarra interactiva es un excelente recurso para su utilización en sistemas 
de videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje colaborativo a través de 
herramientas de comunicación: 

5. Posibilidad de acceso a una tecnología TIC atractiva y sencillo uso. 
6. La pizarra interactiva es un recurso que despierta el interés de los profesores a 

utilizar nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar más intensamente las TIC, 
animando al desarrollo profesional. 

7. El docente se enfrenta a una tecnología sencilla, especialmente si se la 
compara con el hecho de utilizar ordenadores para toda la clase. 

 Interés por la innovación y el desarrollo profesional:  

1. La pizarra interactiva favorece del interés de los docentes por la innovación y al 
desarrollo profesional y hacia el cambio pedagógico que puede suponer la 
utilización de una tecnología que inicialmente encaja con los modelos 
tradicionales, y que resulta fácil al uso. 

2. El profesor se puede concentrar más en observar a sus alumnos y atender sus 
preguntas (no está mirando la pantalla del ordenador) 

3. Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una 
respuesta positiva de los estudiantes... 

4. El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. Los 
materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año. 

 Ahorro de tiempo:  

1. 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. 

2. Generalmente, el software asociado a la pizarra posibilita el acceso a gráficos, 
diagramas y plantillas, lo que permiten preparar las clases de forma más 
sencilla y eficiente, guardarlas y reutilizarlas. 
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6. Beneficios para los alumnos 

 Aumento de la motivación y del aprendizaje:  

1. Incremento de la motivación e interés de los alumnos gracias a la posibilidad 
de disfrutar de clases más llamativas llenas de color en las que se favorece el 
trabajo colaborativo, los debates y la presentación de trabajos de forma vistosa 
a sus compañeros, favoreciendo la auto confianza y el desarrollo de 
habilidades sociales. 

2. La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión, especialmente en el 
caso de conceptos complejos dada la potencia para reforzar las explicaciones 
utilizando vídeos, simulaciones e imágenes con las que es posible 
interaccionar. 

3. Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las 
explicaciones han podido ser enviadas por correo a los alumnos por parte del 
docente. 

 Acercamiento de las TIC a alumnos con discapacidad:  

1. Los estudiantes con dificultades visuales se beneficiarán de la posibilidad del 
aumento del tamaño de los textos e imágenes, así como de las posibilidades 
de manipular objetos y símbolos. 

2. Los alumnos con problemas de audición se verán favorecidos gracias a la 
posibilidad de utilización de presentaciones visuales o del uso del lenguaje de 
signos de forma simultánea. 

3. Los estudiantes con problemas kinestésicos, ejercicios que implican el contacto 
con las pizarras interactivas. 

4. Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales 
como alumnos con problemas severos de comportamiento y de atención, se 
verán favorecidos por disponer de una superficie interactiva de gran tamaño 
sensible a un lápiz electrónico o incluso al dedo(en el caso de la pizarra táctil). 

7. Enlaces educativos 

educapeques.com – Portal con actividades 

Aplicaciones educativas – Refuerzo, práctica de contenidos escolares con actividades 
interactiva en línea 

PDI Maristas San José – Blog con enlaces educativos 

Videdos didácticos SM 

Aniclic 2.0 – Cuento de los tres cerditos 

Pizarra Digital – Comunidad valenciana 

Cuaderno del profesor – Blog sobre educación 

Ediga - Blog PDI en Gallego 

Página Web de José Dulac 
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Portal de PDI de Pere Marqués  

TecnoTic - Portal TIC de tecnologías 

El Geni – Programa informático que genera ejercicios de cálculo con números reales. 
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