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Presentación 
 
Este proyecto trata de presentar las Pizarras Digitales interactivas 
(PDi) como nueva herramienta de enseñanza. 
 
Una Pizarra Digital Interactiva (PDi) se basa en un PC que envía 
señal a un proyector para mostrar la imagen en la PDi, cuya 
superficie permite manejar el ordenador como si tuviésemos un 
ratón, anotar sobre la imagen proyectada y luego, podemos 
guardar, imprimir o enviar por mail lo que hagamos. 
 
El/la profesor/a realiza las anotaciones sobre la superficie de 
proyección, permitiendo escribir directamente sobre ella, como si 
fuese una pizarra tradicional, lo cual facilita su uso desde el 
comienzo. 
 
Además, con el avance vertiginoso que está teniendo esta 
tecnología, existe la posibilidad de la interactuación de profesor/a 
y alumno/a a la vez, tal como se podría realizar en las pizarras 
convencionales.  
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Ventajas para los/las docentes. 
 
Las personas docentes puede preparar clases mucho más 
atractivas y documentadas. 
 
La PDi es un recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias 
docentes. 
 
- 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. 
 
- La pizarra interactiva es un instrumento perfecto para guiar el 
aprendizaje de forma significativa ya que es un dispositivo que 
favorece el pensamiento crítico del alumnado.  
El uso creativo de la pizarra de la pizarra será directamente 
proporcional a la imaginación del profesorado y de los 
alumnos/as. 
 
- La pizarra fomenta la flexibilidad y la espontaneidad de los/las 
docentes, ya que éstos pueden realizar anotaciones directamente 
en los recursos web utilizando marcadores de diferentes colores. 
 
- La pizarra interactiva es un excelente recurso para su utilización 
en sistemas de videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje 
colaborativo a través de herramientas de comunicación. 
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- La pizarra interactiva es un recurso que despierta el interés de 
los profesores por el empleo de nuevas estrategias pedagógicas y 
la utilización más intensamente las TIC, contribuyendo a la 
formación continua del profesorado que apliquen estas 
tecnologías  en sus aulas.  
 
 

- El/la 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. 
 
- La pizarra interactiva favorece el interés de los/as docentes por 
la innovación y el desarrollo profesional 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. 
 
- Posibilidad de acceso a una tecnología TIC atractiva y de 
sencillo uso. 
 
- El/la profesor/a se puede concentrar más en observar a sus 
alumnos/as y atender sus preguntas (no está mirando la pantalla 
del ordenador). 
 
- Aumenta la motivación del profesorado: dispone de más 
recursos, obtiene una respuesta positiva de los y las estudiantes. 
 
- El profesorado puede preparar clases mucho más atractivas y 
documentadas. Los materiales que vaya creando los puede ir 
adaptando y reutilizar cada año. Ahorro de tiempo. 
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- La pizarra ofrece a los y las enseñantes la posibilidad de 
grabación, impresión y reutilización de la clase reduciendo así el 
esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo impartido. 
 
- Generalmente, el software asociado a la pizarra posibilita el 
acceso a gráficos, diagramas y plantillas, lo que permite preparar 
las clases de forma más sencilla y eficiente, guardarlas y 
reutilizarlas. 
 
 

 
Beneficios para los/as alumnos/as: 
 
- Incremento de la motivación e interés del alumnado 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/as, 
favoreciendo la auto confianza y el desarrollo de habilidades 
sociales. 
- La utilización de las PDi facilita la comprensión, especialmente 
en el caso de conceptos complejos dada la cantidad de recursos 
que se utilizan para reforzar las explicaciones: (vídeos, 
simulaciones e imágenes con las que es posible 
interaccionar...etc). 
- Los/as alumnos/as pueden repasar los conceptos, dado que la 
clase o parte de las explicaciones han podido ser enviadas por 
correo previamente al alumnado.  
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Acercamiento de las TIC a alumnos/as con discapacidad. 
 
- Los/as 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. 
 
- Los/as alumnos/as 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.  
- Los y las estudiantes con problemas kinestésicos tendrán 
ejercicios que implican el contacto con las pizarras interactivas 
 
- El alumnado con otros tipos de necesidades educativas 
especiales,  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). 
 
 
Modelos y Características 
 
El modelo que presentamos es de la prestigiosa marca especialista 
en PDi Promethean, modelo ActivBoard 378PRO, con un equipo 
ordenador portátil, en caso de ser necesario, HP Compaq Presario 
CQ61-320SS, y un proyector de la marca Vivitek modelo 
D930TX. 
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PDi Promethean ActivBoard 378PRO 
 
 

 
 
La pizarra digital ActivBoard 378PRO se ha pensado para 
proporcionar al profesorado y alumnado la oportunidad de 
compartir y aumentar la interacción entre los materiales de 
enseñanza desarrollados por ambos. 
 

Además, se suministra el software ActivStudio 2.1, que incorpora 
características y recursos educativos especialmente pensados para 
enriquecer la experiencia educativa. 
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Características Técnicas ActivBoard 378 Pro 
Pulgadas: 78" (4:3) 
Resolución: 12800 x 9200 
 
Software Promethean 
ActivArena 
Dimensiones: Ancho: 187cm. Alto:133cm. Peso: 24,5Kg. 
Área Activa: 168,8cm. x 117,5cm. Diagonal: 200cm. 
Incluye: 2 ActivPen para el profesor 
2 ActivPens de Estudiante 
sistema de sonido por USB, cable USB de 5 m de longitud 
soportes para el montaje en la pared 
Manual de instalación (incluye instrucciones para 
el uso seguro del producto) 
Acceso al software ActivInspire Professional 
Edition descargándolo de Promethean Planet 
(DVD opcional y por encargo). 
3 años de garantía de maquina, 5 años de superficie de trabajo 
 
Lápiz ActivPen 
Dimensiones: 155 x 16mm de diámetro. 
Peso: 15,3gr. 
 
Características: 
Botón Izquierdo de ratón en punta y botón derecho en el lateral 
Diseño ergonómico, sin necesidad de baterías y con punta 
sensible.  
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Con ActivArena, tanto alumnos/as como  profesores/as, pueden 
colaborar y contribuir a la clase juntos. Con dos personas y dos 
bolígrafos, se abren las puertas a un mundo de colaboración 
infinitas.  
 

 
 
ActivArena transforma la pizarra ActivBoard en un punto de 
encuentro improvisado o en un despacho para sesiones de tutorías 
individuales, siempre bajo el control del profesor/a, que puede 
activar o desactivar el bolígrafo inteligente del estudiante. Esta 
idea supone una revolución en la tecnología de la pizarra 
interactiva, ya que permite que dos estudiantes aprendan entre 
ellos o que los/as estudiantes y los profesores/as trabajen en 
conjunto, lo cual enriquece enormemente la experiencia de 
aprendizaje y multiplica las posibilidades que ofrece cada lección. 
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ActivInspire.  
 

ActivArena es actualizable a través de página web por descarga 
gratuita a ActivInspire, una única plataforma que combina lo 
mejor de los programas de Promethean en un paquete. 
 
ActivInspire permite acceder de forma inmediata a una gran 
cantidad de recursos, imágenes y fondos, además de ofrecer la 
posibilidad de elegir interfaces adecuadas para el rango de edad 
del alumnado; Interfaces sofisticadas para la escuela secundaria 
e interfaces atrayentes y con colores mas vivos para la escuela 
primaria. 
 

 
 
Todo el software está disponible en castellano para todos los 
usuarios/as de Promethean.  
 
También existe la opción de ActivPrimary y ActivStudio 
Profesional, cuyos folletos explicativos incluimos y que llevarían 
un suplemento de coste por cada licencia. 
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Equipo Informático 
 

HP Compaq Presario CQ61-320ss 
 

 
 
El diseño elegante y moderno del portátil Compaq Presario 
con pantalla 16:9 de 15,6pulgadas, posee un acabado en negro 
brillante exclusivo. 
 
Este Compaq Presario portátil de 15,6 pulgadas, contraste 16:9 de 
línea elegante, presenta un diseño Imprint exclusivo acabado en 
negro brillante donde su atractiva forma se complementa con las 
funciones más prácticas. 
 



                         

 

Integración Pizarras Digitales Interactivas     noviembre 2009 

Sector Faecta- Enseñanza                                                                                                           

        
 

13 

Un portátil fácil de usar con todas las funciones que necesita para 
lograr una productividad profesional y personal, con teclado 
completo y teclado numérico, y pantalla LED.  
 

Especificaciones Técnicas 
 

- Microprocesador Procesador Intel Celeron Dual Core Mobile 
   T3000 de 1,8 GHz 
- Memoria 4096 MB (2 x 2048 MB) 
- Acelerador de medios gráficos Intel 4500MHD 
- Memoria de vídeo 1759 MB en total 
- Disco duro SATA de 320 GB (5400 rpm) 
- Grabadora de DVD Lightscribe con soporte para doble capa 
- Pantalla de alta definición HP LED BrightView Infinity de 15,6" 
- Interfaz de red Ethernet 10/100BT integrada 
- Conectividad inalámbrica WLAN 802.11b/g 
- Sonido Altavoces Altec Lansing 
- Teclado numérico integrado 
- Lector de tarjetas integrado "5 en 1" 
- 3 USB 2.0 (3° compartido con puerto eSATA) 
- 1 conector HDMI 
- Dimensiones 37,8cm. (largo) x 25,2cm. (ancho) 
  x 3,51cm. (alto mín.) / 4,12cm. (alto máx.) 
- Peso 2,68Kg. 
- Alimentación Adaptador de alimentación de CA de 65 W 
- Batería de litio-ion (Li-Ion) de 6 celdas 
- Sistema Operativo Windows 7 Home Premium 64bits 
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Proyector Vivitek D930TX 
 

Ideal para la enseñanza con pizarras interactivas, sus colores 
brillantes y nítidos permiten realizar presentaciones de pantalla 
ancha con una mínima distancia de proyección. 
 

 

 
 
 

Este proyector de distancia ultracorta puede mostrar una nítida 
imagen de 76 pulgadas a una distancia de solo 90 cm. de la 
superficie de proyección, eliminando los efectos de sombras 
originados por personas y objetos delante de la pantalla. 
 
Especificaciones Técnicas 
- Resolución máxima: SXGA [1280 x 1024] 
- Luminosidad: 3000 Lúmenes 
- Contraste: 2400:1 
- Lámpara/duración: 4000 horas / 3000 horas (económico /       
normal) 
- Peso: 3,5Kg. 
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Instalación de la Pizarra Digital Interactiva 
 
La instalación de la pizarra consiste en el anclaje de la estructura 
que soportará la PDI a la pared mediante tornillos tirafondos y del 
proyector a la misma mediante un brazo que reúna los requisitos 
mínimos de seguridad ante el uso previsible en el entorno de un 
aula. 
 
El conjunto vídeoproyector-PDI, conectado entre sí por el interior 
del brazo, irá a su vez conectado a través de una canaleta de PVC 
con una unidad de conexiones multimedia que albergaría los 
conectores hembra USB, D-SUB 15 y, si fuese necesario, 
conector hembra jack estéreo y la electricidad necesaria para 
alimentar el vídeo-proyector y el sistema de sonido. 
 
Todas las canaletas quedarán convenientemente cerradas con los 
elementos accesorios específicos (uniones, esquineras, etc). 
 
Se respetará en la medida de lo posible la estética de los 
paramentos verticales, instalando la canaleta por encima del 
rodapié. 
 
En cualquier caso se tratará de una instalación robusta y segura, 
en la que todos los elementos estarán debidamente anclados y 
preparados para soportar las posibles cargas que puedan darse en 
el ámbito del aula. 
 
 
 
 
 
 

 



                         

 

Integración Pizarras Digitales Interactivas     noviembre 2009 

Sector Faecta- Enseñanza                                                                                                           

        
 

16 

Presupuesto por Aula 
 
- PDi Promethean ActivBoard 378PRO ----------------- 1.034,48 € 
 
- Portátil HP Compaq Presario cq61-320ss -------------- 504,32 € 
 
- Proyector Vivitek D930TX + soporte ------------------ 939,66 € 
 
- Implementación de la PDi en el aula ------------------ 500,00 € 
 
(en este precio se incluye todo el material necesario para la 
canalización e instalación y la mano de obra) 
El mantenimiento durante los 3 primeros años lo llevará a cabo el 
fabricante por pertenecer al periodo de garantía, excepto en el 
caso de la superficie de trabajo, que será de un periodo de 5 años. 
 
Los precios incluidos en este presupuesto no incluyen IVA. 
 
Cursos de Formación 
 
Se establecerán unos cursos de formación para docentes con el fin 
de explicar el funcionamiento de las PDi y del software incluido 
con las mismas. 
 
Duración total del curso 15 horas. Grupo máximo de 20 
profesores/as. 
 
Contenido: 
 
· Uso básico de la PDi: Pizarra, proyector, conectores, etc. 
· Software y herramientas de gestión y producción de contenidos. 
· Familiarización con los contenidos de Internet. 


