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SÍ 
      La respuesta a la mayoría de tus preguntas  

    sobre las TIC interactivas en el Aula 

La mayoría de tus preguntas sobre las TIC interactivas  
en el Aula tienen la misma respuesta: SÍ… 
 
En este boletín mostramos las preguntas que nos han 
hecho muchos profesores sobre cómo utilizar las TIC  
en el Aula para que les resulta FÁCIL, ADAPTABLE y ÚTIL 
PEDAGÓGICAMENTE.  Y en sucesivas páginas explicamos 
cómo se puede conseguir. 
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E n muchas de mis charlas y cursos de for-
mación  a los profesores he recibido di-
versas preguntas sobre la utilización de 
las TIC en el aula. En algunos casos han si-

do preguntas de profesores 
con experiencia en la utiliza-
ción de herramientas TIC, pero 
la mayoría han sido realizadas 
por profesores con temor a uti-
lizar las nuevas tecnologías en 
sus clases. 
 
En este boletín trato de recopilar las preguntas reci-
bidas que, curiosamente, tienen la misma respuesta 
positiva y explico como se puede conseguir que ese 
“SÍ” sea una realidad y que resulte: 
 

 FÁCIL  

 ADAPTABLE 

 ÚTIL PEDAGÓGICAMENTE 
 
Tengo en cuenta en las explicaciones la situación 
económica también y elijo las soluciones que resul-
tando económicas aporten mayores posibilidades 
educativas. 

   Introducción 

Introducción 

Sonido de Clase 

Sistema PDiP 

PDi 

PDiP +  PDi + Eval.Continua Opciones para Aula Interactiva 
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   Preguntas (1) 

Preguntas de Profesores/as 

Sonido de Clase 

Sistema PDiP 

PDi 

Opciones para Aula Interactiva 

1.- En mi Centro hay Pizarras Interactivas de varias marcas. 
¿Puedo hacer que los ejercicios se compatibilicen para todas? 

SÍ 

2.- En mi Centro tenemos Pizarras Interactivas de pared que me 
exigen tener que explicar a los alumnos desde la propia Piza-
rra y muchas veces dándoles la espalda. ¿Puedo impartir la 
clase desde cualquier lugar del aula? 

SÍ 

3.- Las Pizarras Interactivas que hay instaladas en mi Centro no 
permiten que varios alumnos puedan trabajar en equipo si-
multáneamente. ¿Puedo hacer algo para que sea posible? 

SÍ 

4.- Tengo PDiP (portátiles) en mi Centro pero no veo la imagen 
del ordenador en mi PDiP. ¿Puedo utilizar una Tablet Android 
como PDiP? 

SÍ 

5.- ¿Puedo conseguir que varios alumnos puedan trabajar si-
multáneamente en equipo o en competición sobre la misma 
imagen? 

SÍ 

6.- ¿Puedo trabajar con las funcionalidades de una Pizarra Inter-
activa sin video-proyector? 

SÍ 

7.- ¿Puedo impartir las clases en cualquier aula, en la que solo se 
dispone de video-proyector y una pantalla de proyección blan-
ca y disponer de las funcionalidades de una Pizarra  
Interactiva? 

SÍ 

8.- ¿Puedo impartir las clases a distancia en tiempo real, desde 
cualquier lugar y con las funcionalidades de una PDi? 

SÍ 

9.- ¿Puedo trabajar simultáneamente desde una Tablet y que los 
alumnos lo hagan desde una PDiP y desde una PDi de pared? 

SÍ 

10.- ¿Puedo  hacer presentaciones en la Sala de Actos en pantalla 
gigante, moviéndome por el escenario haciendo anotaciones y 
que se oiga mi voz en la sala? 

SÍ 

PDiP +  PDi + Eval.Continua 
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   Preguntas (2) 

Preguntas de Profesores/as 

Opciones para Aula Interactiva 

11.- ¿Puedo hacer Evaluación Continua en clase sin necesidad de 
los clickers normales de respuesta? 

SÍ 

12.- Tengo un Sistema de Respuesta para 32 alumnos, pero en mi 
clase hay ahora 37 alumnos. ¿Puedo realizar Evaluación Con-
tinua con todos los alumnos sin tener que comprar nuevos 
clickers? 

SÍ 

13.- ¿Puedo realizar Evaluación Continua en clases a distancia, sin 
que los alumnos tengan que adquirir mandos de respuesta y 
utilizar sus  Smartphones o Tablets? 

SÍ 

14.- Puedo visualizar las respuestas de todos los alumnos de for-
ma privada, sin que los alumnos las vena, a menos que yo lo 
autorice? 

SÍ 

15.- ¿Puedo crear un listado de preguntas con respuestas como 
base de datos y luego elegir las que quiera, de forma sencilla, 
para Evaluación Continua o para un examen? 

SÍ 

16.- ¿Puedo hacer anotaciones manuscritas discretas en mi Piza-
rra Interactiva, sin que los alumnos tengan acceso, a menos 
que yo lo autorice? 

SÍ 

17.- ¿Puedo convertir mis apuntes en eBooks Interactivos de for-
ma sencilla? 

SÍ 

18.- ¿Existe alguna solución de sonido que me permita impartir la 
clase, sin forzar mis cuerdas vocales, y que los alumnos oigan 
con total nitidez y pueda trasladarlo de un aula a otra? 

SÍ 

19.- ¿Puedo disponer de algún equipo que me ayude a disminuir 
el ruido producido por los alumnos en el comedor, en la bi-
blioteca o en clase? 

SÍ 

20.- ¿Puedo disponer de una Cámara de Documentos Personal 
económica y portable? 

SÍ 

Sonido de Clase 

Sistema PDiP 

PDi 

PDiP +  PDi + Eval.Continua 
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   Preguntas (3) 

Preguntas de Profesores/as 

Sonido de Clase 

Sistema PDiP 

PDi 

21.- ¿Puedo utilizar una Pizarra Interactiva que tenga reconoci-
miento de fórmulas matemáticas? 

SÍ 

22.- En mi centro escolar no disponemos de Pizarras Interactivas 
y ahora, con los recortes, es impensable. Pero si disponemos 
de video-proyectores y pantallas enrollables. ¿Es posible al-
guna solución interactiva low cost? 

SÍ 

23.- ¿Es posible hacer  anotaciones sobre una lámina que lleve 
físicamente a clase, sin escribir directamente sobre élla y que 
todos los alumnos la puedan ver? 

SÍ 

24.- ¿Puedo utilizar las Pizarras Interactivas en el aula sin necesi-
dad de asistir presencialmente a cursos de formación? 

SÍ 

25.- ¿Puedo utilizar los libros convencionales en combinación con 
las TIC? 

SÍ 

26.-  SÍ 

27.-  SÍ 

28.-  SÍ 

29.-  SÍ 

30.-  SÍ 

Opciones para Aula Interactiva PDiP +  PDi + Eval.Continua 
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   1ª.– Compatibilidad: SI 

1ª- En mi Centro hay Pizarras Interactivas de  

varias marcas. ¿Puedo hacer que los ejercicios 

se compatibilicen para todas? 

SÍ 

Solución: 

Hay dos formas de conseguirlo: 
  
 Utilizar un software de anotaciones que funcione en to-

das las Pizarras Interactivas, sean de la marca que sean. 
Existen diversos programas que cumplen esta función.  
Lo más útil es adquirir una o varias PDiP que incorpo-
ren dicho programa y se instala en todos los ordenado-
res que tengan una PDi conectada.  De esta forma, iclu-
so, se permitirá que varios alumnos trabajen simultá-
neamente. 

 
 Si el software que  utilizan el resto de las Pizarras Inter-

activas dispone del formato común .IWB,  se podrán 
exportar los ejercicios realizados en una Pizarra e im-
portarlos en otra diferente que también tenga asociado 
un programa de anotaciones que haya incorporado esa 
posibilidad. Ejemplos: Interwrite Work-Space, Smart, 
Easiteach, etc. 

Respuesta: 
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   2ª.– Movilidad en el Aula 

2ª- En mi Centro tenemos Pizarras Interactivas 

de pared que me exigen tener que dar las leccio-
nes a los alumnos desde la propia Pizarra y mu-
chas veces dándoles la espalda. ¿Puedo impartir 

la clase desde cualquier lugar del aula? 

SÍ 
Solución: 

Respuesta: 

La mejor solución es adquirir una  Pizarra Digital Interacti-
va Portátil (PDiP) tipo Tableta (Ej. Una MOBI o MOBI-
VIEW) porque se conecta al ordenador por RF (SIN CA-
BLES), te da total libertad de movimientos e, incluso, te 
permite trabajar simultáneamente desde ambos periféri-
cos. 
 
Ventajas añadidas: 
  
 La PDiP puede combinarse con cualquier Pizarra Inter-

activa de cualquier marca y puede comportarse como 
Pizarra Interactiva aunque el ordenador no tenga co-
nectada ninguna PDi. 

 
 Con el software de anotaciones puede conectarse a 

una Tablet (sea iPad o cualquier otra con Android) y 
utilizarse la Tablet como PDiP también. 

 
 Es posible impartir clases y tutorías a distancia, en 

tiempo real, desde cualquier lugar fuera del aula, sin 
necesidad de videoproyector y con acceso a Internet. 
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   3ª.– Trabajo en Equipo 

SÍ 
Solución: 

Respuesta: 

La solución es similar a la anterior pregunta. La mejor so-
lución es adquirir una  Pizarra Digital Interactiva Portátil 
(PDiP) tipo Tableta (Ej. Una MOBI o MOBIVIEW) porque se 
conecta al ordenador por RF (SIN CABLES), te da total li-
bertad de movimientos y te permitirá trabajar simultá-
neamente desde ambos periféricos. 
 
Ventajas añadidas: 
  
 La PDiP puede combinarse con cualquier Pizarra Inter-

activa de cualquier marca y puede comportarse como 
Pizarra Interactiva aunque el ordenador no tenga co-
nectada ninguna PDi. 

 
 Con el software de anotaciones puede conectarse a 

una Tablet (sea iPad o cualquier otra con Android) y 
utilizarse la Tablet como PDiP también. 

 
 Es posible impartir clases y tutorías a distancia, en 

tiempo real, desde cualquier lugar fuera del aula, sin 
necesidad de videoproyector y con acceso a Internet. 

3ª- Las Pizarras Interactivas que hay insta-
ladas en mi Centro no permiten que varios 
alumnos puedan trabajar en equipo si-
multáneamente. ¿Puedo hacer algo para 

que sea posible? 
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   4ª.– Uso de Tablets como PDiP 

4ª- Tengo PDiP (portátiles) en mi Centro  
pero no veo la imagen de la pantalla del or-
denador en mi PDiP. ¿Puedo utilizar una 

Tablet Android como PDiP? 

SÍ 
Solución: 

Puede utilizar una Tablet de cualquier marca, tanto si es 
bajo Android como si el una  iPad de Apple.  Para ello tie-
ne que utilizar un software de anotaciones que lo permi-
ta.  Ejemplo puede ser el software WorkSpace que, en su 
última versión, incluye  la opción de conexión a Tablet . El 
requisito es que el ordenador y la Tablet estén bajo la 
misma WiFi. 
 
Si la PDiP que utiliza en su centro es una MOBI o una MO-
BIVIEW, lo único que tiene que hacer es asegurarse que 
tiene la última versión del software de anotaciones 
WorkSpace y bajar la App WorkSpace Connect a su tablet 
(es gratuita). 
 
Si la PDiP que Ud. tiene no lo permite, puede adquirir una  
MOBI y utilizar el software WorkSpace para poder utilizar 
cualquier Tablet. Incluso podrá utilizar la Tablet y la PDi 
simultáneamente en trabajos en equipo o en trabajos de 
competición. 

Respuesta: 
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   5ª.– Trabajo en Equipo con movilidad 

5ª– ¿Puedo conseguir que varios alumnos 
puedan trabajar simultáneamente sobre la 

misma imagen? 

SÍ 
Solución: 

Es muy sencillo. En el supuesto de que disponga de una 
PDi Dual, solo tiene que elegir la opción multiusuario y 
dos alumnos podrán hacer anotaciones manuscritas o 
manejar diferentes ejercicios simultáneamente. 
 
Si, por el contrario, las PDi que tiene instaladas no tienen 
la función multiusuario, puede adquirir una o varias PDiP 
que tengan esa posibilidad y podrá hacer que hasta 9 
alumnos trabajen simultáneamente sobre la misma ima-
gen. 
 
Incluso aunque no tenga ninguna PDi, podrá disponer de 
la función multiusuario con varias PDiP tipo MOBI, aun-
que la superficie de proyección sea una pantalla enrolla-
ble o una TV plana. 

Respuesta: 
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   6ª.– Interactividad sin Video-Proyector 

6ª– ¿Puedo trabajar con las funcionalida-
des de una Pizarra Interactiva sin video-

proyector? 

SÍ 
Solución: 

Para conseguirlo puedes conectar una TV plana a tu orde-
nador, mediante un cable HDMi, con lo que ya evitas el 
video-proyector y además dispones de una imagen de 
mayor calidad y de sonido incorporado.  
 
La única desventaja es que la imagen suele ser de menor 
tamaño, por lo que ésta solución se utiliza en aulas con 
pocos alumnos (3 a 10 aproximadamente). 
 
Necesitas también tener instalada, al menos una PDiP ti-
po MOBI, aunque podrían ser más (hasta 9).  En este caso 
también podrías controlar el ordenador desde una Tablet 
(iPad o cualquiera con Android) . 
 
 

Respuesta: 
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   7ª.– Interactividad sin PDi de pared 

7ª– ¿Puedo impartir las clases en cualquier 
aula en la que solo se dispone de video-
proyector y una pantalla de proyección 
blanca y disponer de las funcionalidades 

de una Pizarra Interactiva? 

SÍ 
Solución: 

La forma más cómoda y útil es la incorporación de una o 
varias PDiP tipo MOBI. 
 
Se conectan al ordenador por RF (radio frecuencia) y, por 
lo tanto sin cables, lo que te proporcionará total libertad 
de movimientos. Además el lápiz electrónico dispone de 
una punta y dos botones laterales para tener todas las 
funcionalidades de un ratón y de un lápiz simultáneamen-
te. 
 
Puedes disponer de un modelo que incorpore el software 
que permita la función multiusuario, para trabajos en 
equipo, además de de reconocimiento de texto, formas y 
ecuaciones y, por supuesto de la posibilidad de incorporar 
una Tablet de cualquier marca. 
 
Una ventaja añadida, es que que también podrás utilizar 
la PDiP para tutorías o clases a distancia, a través de Inter-
net desde cualquier lugar, sin necesidad de video-
proyector. 

Respuesta: 
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   8ª.– Clases distancia con capacidad de PDi 

8ª– Puedo impartir las clases a distancia en 
tiempo real, desde cualquier lugar y con 

las funcionalidades de una PDi? 

SÍ 
Solución: 

La forma más cómoda y útil es la incorporación de una 
PDiP tipo MOBI. 
 
Se conecta al ordenador por RF (Radio Frecuencia) - la ta-
bleta  
MOBI ya lleva incluido un hub de RF para conectar a un 
puerto USB de tu ordenador y el software apropiado de 
Pizarra Interactiva. 
 
Debes tener conexión a Internet y utilizar uno de los mu-
chos programas de web conferencing o video-conferencia 
disponibles en Internet, incluido el Skype, que te permite 
compartir la pantalla de tu ordenador y disponer de voz 
por IP. 
 
Es conveniente que dispongas de un micrófono y unos au-
riculares para evitar las interferencias de la voz de los al-
tavoces. 

Respuesta: 
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   9ª.– Multiusuario con diferentes equipos 

9ª – ¿Puedo trabajar simultáneamente des-
de una Tablet y que los alumnos lo hagan 

desde una PDiP y desde una PDi de pared? 

 

SÍ 
Solución: 

Si tienes una Pizarra Interactiva de pared de cualquier 
marca, la solución es adquirir una PDiP tipo MOBI que in-
corpora un software de anotaciones que permite la fun-
ción multiusuario y la conexión a una Tablet (iPad o cual-
quiera con Android). 
 
Eliges la función multiusuario en el software y decides si 
todos van a trabajar en toda la superficie de proyección o 
cada uno en una parte. Uno lo hará desde la PDi de pared, 
otro desde la PDiP MOBI y tu, como profesor desde la Ta-
blet, con total libertad de movimientos. 
 
 

Respuesta: 
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   10ª.– Interactividad en Salas de Actos 

10ª – ¿Puedo hacer presentaciones en la  
Sala de Actos sobre la pantalla gigante,  
moviéndome por el escenario haciendo  

anotaciones y que se oiga mi voz en la sala? 

SÍ 
Solución: 

Respuesta: 

La solución ideal es disponer de una PDiP tipo MOBI, que 
se conecta al ordenador por RF (sin cables ) y que te per-
mite controlar el ordenador y hacer anotaciones manus-
critas. Si tienes una Tablet y Wifi también podrías hacerlo 
desde la Tablet, siempre que tengas también la MOBI co-
nectada.  
 
Con respecto a la voz, tienes dos opciones: una sería utili-
zar un micrófono inalámbrico de RF conectado mediante 
una petaca que colocas en la cintura.  Si esta solución de 
sonido te resulta incómoda, te recomiendo la utilización 
de un Sistema de Sonido por IR, tipo REDCAT. EL micrófo-
no lo cuelgas del cuello y no tiene ningún cable. La voz se 
transmite a un altavoz plano que, no solo tramite la voz, 
sino que se puede conectar a la entrada de sonido del 
amplificador del Sistema de sonido de la Sala de Actos y 
tu voz se transmitirá a todos los altavoces situados en la 
sala. 
 
Incluso podrá transmitir el sonido de cualquier archivo 
con sonido de tu ordenador.  



www.artigraf.com  16 

 
   11ª.– Evaluación Continua con Smartphones 

11ª – ¿Puedo hacer Evaluación Continua en 
clase sin necesidad de los mandos normales 

de respuesta? 

 

SÍ 
Solución: 

La solución la incorporación de un Sistema de Respuesta 
vPad (virtual Pads). 
 
En este caso puedes utilizar como mandos de respuesta 
tanto los Smartphones, como las Tablets (Apple o cual-
quier con Android) o los ordenadores de los alumnos. La 
condición es que estén bajo la misma WiFi. 
 
Esta solución te saldrá mucho más económica que un Sis-
tema de Respuestas con Mandos (clickers) y, si ya dispo-
nes de los clickers, puedes mezclarlos con los smartp-
hones y Tablets y ampliar el número de alumnos. 
 
Incluso puedes hacer la evaluación conínua a través de In-
ternet, a distancia, en tiempo real. 
 
En el ordenador tienes que instalar la aplicación (Flow por 
ejemplo) y en los Smartphones, Tablets u ordenadores 
una aplicación gratuita (ej: vPad de eInstruction) 

 

Respuesta: 
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   12ª.– Evaluación Continua para más alumnos 

12ª – ¿Tengo un Sistema de Respuesta para 
32 alumnos, pero en mi clase hay ahora 37 
alumnos. ¿Puedo realizar Evaluación Conti-
nua con todos los alumnos sin gasto adicio-

nal? 

SÍ 
Solución: 

El SI, en este caso, es la respuesta correcta en el caso de 
que el Sistema de Respuesta que utilizas es uno de los 
modelos de eInstruction (antes GTCO CalComo). 
 
Lo único que tienes que hacer es bajar el programa FLOW 
de eInstruction de Internet que, para ti, es gratuito. Los 
cinco alumnos extra pueden utilizar como mando tanto 
sus Smartphones como sus Tablets (sean Apple o con An-
droid) o sus ordenadores, si están bajo la misma WiFi. Pa-
ra ello se tienen que bajar una aplicación gratuita deno-
minada vPad de eInstruction. 
 
 

Respuesta: 
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   13ª.– Evaluación Continua a distancia 

13ª – ¿Puedo realizar Evaluación Continua en 
clases a distancia, sin que los alumnos ten-
gan que utilizar mandos de respuesta con-

vencionales? 

SÍ 
Solución: 

Existen aplicaciones que permiten hacer preguntas en 
tiempo real a través de Internet y que los alumnos pue-
dan contestar desde sus Smartphones o Tablets, también 
en tiempo real, con lo que el profesor que esté impartien-
do una clase a distancia, puede realizar la evaluación 
contínua como si fuera presencialmente.  
 
Loa alumnos solo tienen que bajarse la app vPad de eIns-
truction en sus Smartphones o Tablets y conectarse a la 
sesión mediante el número de sesión que le proporcione 
el profesor. 
 
Las preguntas pueden ser realizadas verbalmente, manus-
critas o preparadas y mostradas desde Power Point, pdf, 
html o cualquier aplicación o documento. 
.como sus Tablets (sean Apple o con Android) o sus orde-
nadores, si están bajo la misma WiFi. Para ello se tienen 
que bajar una aplicación gratuita denominada vPad de 
eInstruction. 

Respuesta: 
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   14ª.– Respuestas personales en tiempo real 

14ª – ¿Puedo visualizar las respuestas de to-
dos los alumnos de forma privada, sin que 
los alumnos las vean, a menos que yo lo au-

torice? 

SÍ 
Solución: 

La solución es disponer de una Pizarra Digital Interactiva 
Portátil tipo MOBIVIEW. 
 
Dicha PDiP puede controlar el ordenador y recibir las res-
puestas de los alumnos, tanto si utilizan mandos conven-
cionales, como si utilizan Smartphones o Tablets. 
 
La particularidad de esta PDiP es que dispone de una pan-
talla LCD táctil en la que el profesor puede visualizar las 
respuestas de todos y cada uno de los alumnos, así como 
la comparativa con el resto de la clase. 
 
Si el profesor lo desea puede mostrar a los alumnos di-
chas respuestas en la pantalla de proyección. 
 
 

Respuesta: 
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   15ª.– Evaluación Continua a distancia 

15ª – ¿Puedo crear un listado de preguntas 
con respuestas como base de datos y luego 
elegir las que quiera para Evaluación Conti-

nua o para un examen de forma sencilla? 

SÍ 
Solución: 

Resulta muy sencillo si utilizas el software EXAMVIEW. 
 
Una vez creada la base de datos con preguntas y respues-
tas, indicando cual es la correcta, la  elección de las pre-
guntas deseadas para realizar un examen es tan sencilla 
como hacer un click sobre las preguntas deseadas.  Asi se 
crean tantos test como desees en unos segundos. 
 
Dichos test son compatibles con el programa Response in-
cluido con los mandos de respuesta CPS-IR, Spark y Pulse. 
 
 

Respuesta: 



www.artigraf.com  21 

 
   16ª.– Anotaciones Discretas en mi PDiP 

16ª – ¿Puedo hacer anotaciones manuscritas 
discretas en mi Pizarra Interactiva, sin que los 
alumnos tengan acceso, a menos que yo lo 

autorice? 

SÍ 
Solución: 

La solución es disponer de una Pizarra Digital Interactiva 
Portátil tipo MOBIVIEW. 
 
La particularidad de esta PDiP es que dispone de una pan-
talla LCD táctil en la que el profesor puede hacer anota-
ciones manuscritas que estarán ocultas a los alumnos, a 
menos que el profesor desee mostrarla en la pantalla de 
proyección, para lo que solo tiene que pulsar sobre un 
icono. 
 
 

Respuesta: 
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   17ª.– Creación de eBooks Interactivos 

17ª – ¿Puedo convertir mis apuntes en  

eBooks Interactivos de forma sencilla? 

 

SÍ 
Solución: 

Una solución sería realizar los apuntes en Word o Writer, 
incluir preguntas de diferentes tipos con opciones de res-
puestas para cada una y pegar un icono en el que esté in-
cluida la respuesta invisible. 
 
Dicho icono se consigue con el programa FLOW de eIns-
truction de una forma tan sencilla que resulta sorpren-
dente.  Luego los apuntes interactivos se pueden conver-
tir en formato pdf y el eBook conseguido se puede utilizar 
en el aula o a través de Internet. 
 
Así también puede complementar cualquier libro de texto 
añadiendo preguntas y respuestas a cada lección, de la 
forma indicada anteriormente. 
 
Para poner en marcha le Evaluación Continua solo hay 
que pulsar el icono de la pregunta deseada y se podrán 
utilizar todos loa mandos o smartphones conectados para 
las respuestas de los alumnos. 

Respuesta: 
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   18ª.– Sistema de Sonido en el Aula 

18ª – ¿Existe alguna solución de sonido que 
me permita impartir la clase, sin forzar mis 
cuerdas vocales, y que los alumnos oigan 
con total nitidez y pueda trasladarlo de un au-

la a otra? 

SÍ 
Solución: 

Suele ser habitual poner dos altavoces cónicos en las au-
las , pero esa solución  es apropiada para escuchar el so-
nido de los vídeos o archivos de audio del ordenador. 
 
Si se desea impartir la clase sin forzar las cuerdas vocales 
y que todos los alumnos oigan con total nitidez, además 
de oir los archivos de video y audio del ordenador, o los 
que estén guardados en una Tablet o Smartphone, la me-
jor solución es la incorporación de un Sistema de Sonido 
de Clase con Altovoz plano.  El micrófono del profesor no 
necesita calves ni petacas y el altavoz no necesita instala-
ción. Solo conectar a un enchufe de pared de la corriente 
eléctrica para su alimentación. 
 
Además dispone de dos canales y de la posibilidad de dis-
tribuir el sonido por todos los altavoces instalados en una 
Sala o gimnasio, si así se desea, porque es portable.  

Respuesta: 



www.artigraf.com  24 

 
   19ª.– Semáforo (Monitor de Ruido en el Aula) 

19ª – ¿Puedo disponer de algún equipo que 
me ayude a disminuir el ruido producido por 
los alumnos en el comedor, en la biblioteca o 

en clase? 

SÍ 
Solución: 

Se ha puesto de moda últimamente la utilización del 
Semáforo (Monitor de Ruido en el Aula). 
 
Dispone de un control de nivel de ruido, de las luces pro-
pias de un semáforo y de una sirena, por si se desea que 
suene la sirena al alcanzar la luz roja debido al ruido. 
 
Puede instalare en la pred, adherirse a una superficie 
metálica, para lo que lleva cuatro imanes en su parte pos-
terior o colocarse sobre una superficie plana (una mesa o 
la parte superior de un armario o estantería). 
 
Se utiliza en las aulas, en los comedores, en las bibliotecas 
y en algunos pasillos.  
 

Respuesta: 



www.artigraf.com  25 

 
   20ª.– Cámara de Documentos “low cost” 

20ª – ¿Puedo disponer de una Cámara de Do-

cumentos Personal económica y portable? 

 

SÍ 
Solución: 

Todo mundo conoce las Cámaras de Documentos que 
permiten visualizar la imagen de hojas, revistas, libros e 
incluso objetos en 3 dimensiones y vídeo. 
 
Lo bueno es que ya se dispone de Cámaras de Documen-
tos Personales que cabrían en el bolsillo, que son total-
mente trasladables y resulta muy económicas. 
 
Pueden utilizarse como cámaras de documentos o como 
webcam portables para videoconferencias o presentacio-
nes. Incluso incluyen micrófono. 
 
 

Respuesta: 
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   21ª.– Reconocimiento de Fórmulas en mi PDi 

21ª – ¿Puedo utilizar una Pizarra Interactiva 
que tenga reconocimiento de fórmulas ma-

temáticas? 

 

SÍ 
Solución: 

Lo puedes hacer con cualquier Pizarra Interactiva si utili-
zas el software adecuado. 
 
Lo ideal es incluir en tu instalación una PDiP tipo MOBI 
que ya incluye el software WorkSpace que en su última 
versión incluye esta posibilidad. 
 
Así podrás escribir las fórmulas matemáticas de forma 
manuscrita y que sean reconocidas como texto, tanto 
desde tu PDi, como desde la PDiP tipo MOBI, como desde 
una Tablet (para hacerlo desde la Tablet necesitas estar 
conectado a la misma WiFi que el ordenador). 
 
 

Respuesta: 
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   22ª.– Solución más económica y potente que la PDi 

22ª – ¿En mi centro escolar no disponemos 
de Pizarras Interactivas y ahora, con los re-
cortes, es impensable. Disponemos de video-
proyectores y pantallas enrollables. ¿Es posi-

ble alguna solución interactiva low cost? 

SÍ 
Solución: 

No solamente es posible, sino que además de resultar 
más económica la solución te da más posibilidades. 
 
Lo ideal es adquirir una PDiP tipo MOBI o MOBIVIEW y, 
mejor aún varias.  Se conectan al ordenador por RF (sin 
cables) y sin necesidad de WiFi.  Entre sus ventajas pode-
mos destacar las siguientes: 
 

 Dan total libertad de movimientos al profesor. Tiene un 
lápiz electrónico con las funcionalidades de un ratón y 
de un lápiz. 

 Pueden conectarse varias simultáneamente, lo que 
permite trabajos en equipo o de competición o a dife-
rentes ordenadors, sin interferencias. 

 Pueden utilizarse para clases a distancia desde fuera 
del aula, sin necesidad de video-proyector 

 Pueden utilizarse para hacer presentaciones en una sa-
la con una pantalla de proyección gigante 

 Convierten a una TV plana en una PDi. 

 Disponen del software WorkSpace que tiene reconoci-
miento de fórmulas, texto y formas y conexión con Ta-
blets. 

Respuesta: 
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   23ª.– Interactividad desde el papel 

23ª – ¿Es posible hacer anotaciones sobre 
una lámina que lleve físicamente a clase, sin 
escribir directamente sobre ella y que todos 

los alumnos la puedan ver? 

SÍ 
Solución: 

La solución es disponer de una PDiP tipo MOBI con el 
software de anotaciones de dicha Pizarra y de una cámara 
de documentos que, en su versión personal resulta muy 
económica y versátil. 
 
La Cámara de Documentos Personal capta la imagen de la 
hoja de papel, libro, revista, etc. y la lleva al ordenador 
que la envía al video-proyector para que se visualice en 
una pantalla.  Ahora ya se pueden hacer las anotaciones 
desde la PDiP tipo MOBI y la imagen compuesta queda 
guardada automáticamente. Luego se puede exportar a 
diversos formatos, entre los que se encuentran .pdf. .jpg, 
.HTML, etc. 
 
También se puede visualizar desde una Tablet y hacer las 
anotaciones desde dicha Tablet, tanto si es iPad como 
cualquier otra con Android. Recomendamos la Samsung 
Galaxy Note 10.1 por disponer de un lápiz de precisión. 

Respuesta: 
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   24ª.– Formación “online” para uso de las PDi 

24ª – ¿Puedo utilizar las Pizarras Interactivas 
en el aula sin necesidad de asistir presencial-

mente a cursos de formación? 

 

SÍ 
Solución: 

Dispones de varios vídeos de 4 minutos cada uno en los 
que se explica el funcionamiento de todas las herramien-
tas del software de anotaciones. 
 
Además dispones de un curso online de Introducción a las 
TIC mediante Pizarra Interactiva. 
 
Y también puedes solicitar una demostración, a través de 
Internet, en tiempo real o seguir un curso mediante vi-
deoconferencia, en tiempo real, tanto tu como todos los 
profesores de tu centro educativo. 
 
 

Respuesta: 
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   25ª.– Complementos TIC a los Libros  

25ª – ¿Puedo utilizar los libros convenciona-

les en combinación con las TIC? 

 

SÍ 
Solución: 

Puedes utilizar los libros convencionales como siempre y 
además les puedes dar un valor añadido para realizar Eva-
luación Continua tanto desde tu clase, como a distancia. 
 
Para ello lo único que tienes que hacer es: 

 Adquirir una licencia del programa FLOW de eInstruc-
tion para tu ordenador. 

 Escribir en Word o Writer grupos de preguntas y opcio-
nes de respuesta a cada pregunta correspondientes a 
cada lección o capítulo 

 Ejecutar el programa FLOW antes de las clases y definir 
la solución correcta a cada pregunta. Se creará un ico-
no que podrás llevar al portapapeles 

 Pegas cada icono al final de cada grupo de respuestas. 

 Utilizas ese documento o lo grabas en formato .pdf y lo 
muestras en tu clase. 

 Cada vez que pulses un icono se pondrá en marcha el 
sistema de respuestas y los alumnos podrán responder 
desde sus pads, smartphones o tablets. 

Respuesta: 
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   26ª.– Evaluación Continua a distancia: SI 

26ª – Envíanos tu pregunta y la añadiremos a 
la próxima actualización del boletín “SI” junto 

con la respuesta correspondiente. 

 

SÍ 
Solución: 

 
 
 

Respuesta: 
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   27ª.– Evaluación Continua a distancia: SI 

27ª – Envíanos tu pregunta y la añadiremos a 
la próxima actualización del boletín “SI” junto 

con la solución correspondiente. 

 

SÍ 
Solución: 

 
 
 

Respuesta: 
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   28ª.– Evaluación Continua a distancia: SI 

28ª – Envíanos tu pregunta y la añadiremos a 
la próxima actualización del boletín “SI” junto 

con la solución correspondiente. 

 

SÍ 
Solución: 

 
 
 

Respuesta: 
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   29ª.– Evaluación Continua a distancia: SI 

29ª – Envíanos tu pregunta y la añadiremos a 
la próxima actualización del boletín “SI” junto 

con la solución correspondiente. 

 

SÍ 
Solución: 

 
 
 

Respuesta: 
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   30ª.– Evaluación Continua a distancia: SI 

30ª – Envíanos tu pregunta y la añadiremos a 
la próxima actualización del boletín “SI” junto 

con la solución correspondiente. 

 

SÍ 
Solución: 

 
 
 

Respuesta: 
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   Situaciones y Soluciones. 

1. P.- Doy clases cada día y mi aula da a una calle con mucho tráfico. El 
ruido de fondo exige un gran esfuerzo de las cuerdas vocales y tengo 
la seguridad de que los alumnos que están alejados de mi, muchas 
veces, no me oyen bien. ¿Cuál es la solución más recomendable?. 
          
 R.- La incorporación de un Sistema de Sonido de Clase IR y tec-
nología NXT que no exija instalación. 
………. 
 

2. Doy clases en aulas pequeñas, con una capacidad de 3 a 15 alum-
nos. Deseo utilizar las TIC. ¿Cuál es la solución más recomendable?.  
           
 R.– Sin duda. Un ordenador, una TV plana de 42” y un Sistema 
de PDiP  
(Ejemplo: ordenador y TV plana con conexión HDMI y Sistema de 
PDiP compuesto por 3 PDiP). 
………. 

 
3. Doy clases en aulas con capacidad entre 20 y 35 alumnos y deseo 

utilizar las TIC en el aula. ¿Cuál es la solución más recomendable?                  
           
R.– Lo ideal es utilizar: 
- Un Sistema de Sonido de Clase basado en IR y tecnología NXT,  
- Un PC por clase (o un PC por alumno, según plan establecido), 
- Un Sistema de PDiP con una pantalla blanca enrollable o, en al-
gunos casos una PDi. 
- Un Sistema de Respuestas.  
- Opcionalmente se puede añadir un Lector de documentos. 
 
………. 

 
4. En mi clase ya disponemos de una PDi, pero deseo realizar trabajos     

en equipo de varios alumnos, simultáneamente, sin que se muevan 
de sus asientos. ¿Cuál es la solución más recomendable? 

 
         R.– No importa la marca de la PDi que tengas. Mi consejo es  
         que incluyas: 
         - Un Sistema PDiPcompuesto por 3 PDiP 
         - Un Sistema de Respuestas 
         - Un Sistema de Sonido de Clase IR y tecnología NXT. 
         ……... 
 
      
     ... 
 

Situaciones y Soluciones 
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   Situaciones y Soluciones. 

5. P.- Imparto clases de Primaria. Algunas aulas ya disponen de PDi de 
diferentes marcas. Otras no. En las primeras muchos alumnos NO al-
canzan a la parte superior de la PDi, en otras me gustaría utilizar las 
TIC.  ¿Cómo puedo resolver ambas situaciones? 
            
R.– Sin lugar a dudas mi recomendación es que incorpores un 
Sistema de PDiP en ambas situaciones. Los alumnos alcanzarán 
a las partes superiores de la imagen sin problemas desde el pri-
mer momento. Si añades un Sistema de Respuestas y un Sistema 
de Sonido de Clase IR el resultado lo empezarás a notar desde la 
primera sesión. 
………. 

 
6. Además de impartir clases en un aula de con capacidad para 30 

alumnos suelo impartir charlas en auditorios y necesito hacer anota-
ciones manuscritas, a veces sobre un fondo blanco y otras sobre imá-
genes. ¿Cuál es la solución más recomendable?                  
           
R.– El mismo Sistema de PDiP que he recomendado para la clase 
de 30 aulas lo puedes utilizar en el auditorio. Puedes manejar el 
ordenador desde cualquier lugar del auditorio así como hacer las 
anotaciones manuscritas desde la PDiP que lleves en tus manos.  
Tendrás acceso a todos los puntos de la imagen proyectada en la 
pantalla gigante del auditorio.  Además podrás ceder alguna PDi 
a cualquier persona de la audiencia si consideras oportuno que 
participe.    
 
Si la sala o el auditorio donde das la charla no tiene sistema de 
sonido, puedes utilizar el Sistema de Sonido de Clase que ya re-
comendé para el aula de 30 alumnos o duplicarlo si el Auditorio 
es muy grande. 
………. 

 
7. Además de impartir clases presenciales deseo dar tutorías a distan-

cia, en tiempo real, con la posibilidad de realizar anotaciones manus-
critas desde cualquier lugar. ¿Cuál es la solución más recomendable? 
        

       R.– Te recomiendo que tengas un ordenador conectado a Inter 
       net y que utilices cualquiera de las aplicaciones para realizar reu- 
       niones a través de Internet. Las hay gratuitas, muy potentes, y 
       de pago.  Si consultas por eMail o por teléfono puedo ayudarte a  
       definir la adecuada para tu caso.  
 
 

Situaciones y Soluciones 
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