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I.  Relación  de  los miembros  de  la  Universidad  de  Salamanca  participantes  en  el 

proyecto 

 

María Susana Pérez Santos 

Juan Manuel Corchado Rodríguez 

Jose Miguel Mateos Roco 

Fernando Atrio Barandela 

Antonio Calvo Hernández 

Moisés Egido Manzano 

 

 

II. Introducción 

 
Como  se  ha  indicado  en  la Memoria  presentada  a  esta  convocatoria  de  Innovación 

Docente  la  implantación de nuevas  titulaciones en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES)  implica  la conformación de un nuevo paradigma educativo 

en el que el eje de la enseñanza se basa en el aprendizaje autónomo del estudiante y 

que  debe  dar  respuesta  a  las  nuevas  necesidades  que  plantea  una  sociedad  cuyos 

principales activos son la información y el conocimiento. 

 

Para facilitar la transición de la clase magistral a la clase participativa el uso de nuevos 

recursos  basados  en  las  Tecnologías  de  la  información  (TIC)  se  constituye  como  un 

elemente  imprescindible.  Entre  estos  nuevos  instrumentos  se  encuentra  la  pizarra 

interactiva, elemento  tecnológico de apariencia  familiar y de sencilla utilización pero 

de gran potencia. 
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III. Cumplimiento de objetivos 

 

Se enumeran  los objetivos específicos que se proponían en  la Memoria del proyecto 

junto con los comentarios sobre el cumplimiento de los mismos: 

 
i ) Mejorar y actualizar la dotación tecnológica de la Facultad de Ciencias. 

 

Según  se  observa  en  las  fotografías  adjuntas  (Figuras  1  y  2)    se  han  colocado  dos 

pizarras  digitales  Interactivas  en  las  Aulas  I  y  III  del  edificio  Trilingüe,  donde  se 

imparten  los cursos de 2º y 1º del Grado en Física respectivamente, con  lo que se ha 

mejorado y actualizado el material del material docente de  la Facultad de Ciencias y 

concretamente del edificio Trilingüe 

 

 

Figura 1: Pizarra Digital Interactiva instalada en el Aula III del Edificio Trilingüe 
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Figura 2: Pizarra Digital Interactiva instalada en el Aula I del Edificio Trilingüe 

 

 

ii ) Formar y familiarizar con la utilización de las PDI a los profesores del Grado en 
Física y si es posible de la Facultad de Ciencias. 

iii ) Conocer y utilizar el software propio de  la PDI: páginas, foco, cortina, teclado, 
rotulador, lupa, herramientas de dibujo, galería de imágenes, grabadora, etc 

iv ) Detectar  y  analizar    las  metodologías  más  adecuadas  para  hacer  un  uso 
adecuado de la Pizarra Digital. 

v ) Estimular el desarrollo de la capacidad creadora de los docentes en la creación, 
utilización y divulgación de recursos propios. 

 

 

Para  la consecución de  los objetivos  ii) al v) se han organizado dos cursos dirigidos al 

profesorado por parte de la Facultad de Ciencias junto con el Instituto Universitario de 

Ciencias de  la Educación (IUCE) o con programas propios de  la Facultad. Estos cursos 

han tenido lugar los días 10 de Septiembre de 2010 de 10 a 12 (anexo 1) y 4 de Febrero 

de 2011 de 9 a 12 (anexo 2) coincidiendo con el inicio de cada uno de los cuatrimestres 

académicos.  Hay  que  resaltar  que  esta  formación  complementaria  tuvo  una  alta 
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demanda  por  parte  de  los  docentes  y  se  cubrieron  ampliamente  las  27  y  20  plazas 

previstas (en el primero de ellos no se pudieron aceptar todas las solicitudes). 

 

Con respecto al punto vi: 

 

vi ) Evaluar  si  con  la  utilización  de  la  Pizarra Digital  en  las  aulas  se  produce  un 
cambio metodológico  que mejore notablemente  los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje. 

 

Este punto es el más sensible y discutible para su evaluación. Pues consultados tanto 

los profesores comos los estudiantes de ambos cursos, 1º y 2º del Grado en Física, que 

han tenido  la docencia en  las aulas donde se han  instalado  las PDI, se ha  llegado a  la 

siguientes conclusiones: 

  1)  No  hay  una  demanda  clara  de  los  estudiantes  por  el  uso  de  nuevas 

tecnologías en el aula, de hecho, en general, prefieren un modelo híbrido mezcla de 

pizarra 'tradicional' con nuevas tecnologías (pero a veces también en este último caso 

basta  la clásica Pizarra Digital que no  tiene por qué  ser necesariamente  interactiva). 

Ellos/as  aducen  que  con  las  nuevas  tecnologías  se  explica,  en  muchas  ocasiones, 

demasiado 'rápido', y pierden claridad a la hora de enfrentarse al trabajo individual de 

esa asignatura. Este hecho nos lleva a pensar que realmente no se está fomentando de 

manera  adecuada  el  trabajo  autónomo  del  estudiante,  bien  porque  las  nuevas 

tecnologías  les  inducen una actitud más pasiva en el aula (no se  implican con  igual o 

más intensidad en el proceso de enseñanza‐aprendizaje) respecto a la que tienen con 

las  tecnologías  tradicionales,  el  profesorado  no  los motiva  adecuadamente,  etc. No 

obstante  también  se  ha  constatado  que  los  estudiantes  no  vienen  formados  o 

preparados  (y  hay  mayor  rechazo)  para  asumir  las  clases  magistrales  como 

orientadoras de un trabajo personal (sea individual o en grupo), si no que prefieren las 

mismas como clases de 'transmisión de conocimientos'. 

 

2) Los profesores van introducen la PDI en sus clases pero en muchos casos la utilizan 

como una mera Pizarra Digital no Interactiva. 

  En  este  punto  hay  dos  comentarios  a  realizar,  para  aulas  grandes,  las 

dimensiones  de  las  pizarras  digitales  a  un  precio  llamémoslo  razonable  (se  han 
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instalado dos pizarras de 77') todavía pueden considerarse como pequeñas frente a las 

pizarras de proyección tradicionales, que permiten un área de proyección más amplia, 

con lo que se dificulta la visión clara de su contenido desde las últimas filas del aula. En 

este sentido se ha previsto cambiar el emplazamiento de una de las pizarras a un aula 

más  pequeña.  El  otro  punto  a  tener  en  cuenta  es  que  el  profesorado  necesita  una 

adaptación y esfuerzo extra a nivel  individual para adecuar su temario a  la utilización 

de estas nuevas tecnologías que no siempre se ve compensado con una percepción de 

mejora  de  la  docencia  por  parte  de  los  estudiantes  (como  se  ha  indicado  en  el 

apartado anterior) ni compensado  institucionalmente. En ese punto también hay que 

considerar que, aunque no han sido muy numerosas, también ha habido dificultades 

técnicas pues  la fiabilidad de  las Pizarras no ha estado al 100% durante todo el curso 

académico. 

 

3) En comunicaciones con los profesores y estudiantes se ha llegado también a indicar 

que se necesita un del tiempo de adaptación personal y material para la introducción 

real de nuevos materiales en la docencia por lo que se espera que en próximos años se 

vaya utilizando estos  recursos en mayor medida. No obstante en el momento actual 

parece  que  se  les  puede  sacar mayor  redimiendo  a  la  Pizarra Digital  Interactiva  en 

clases prácticas y con un número más reducido de estudiantes, por lo que , como se ha 

dicho antes se va a proceder a emplazar una pizarra en un aula de dimensiones más 

reducidas para evaluar la experiencia. 
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IV. Memoria económica   

En este apartado se presenta la justificación de los gastos que se han realizado 

a cargo del presente proyecto, todo ello es material inventariable. 

 

 
Concepto 

 
Precio Unitario 

 
Total 

 
2 Pizarras Digitales 

interactivas Smart (77¨) 
Incluido: Software, 
Soporte a Pared 

 
 

1.724,14 €. 3.448,28 €  

 
 

IVA (16%) 
 
 
 

 551,72€ 

 
TOTAL 

 
 

 
4.000,00€ 

 

 

Se concedió una dotación económica de 4000€ que ha sufragado los gastos compra e 

instalación de la Pizarra Digital Interactiva.  
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Anexo I 

 



8 

Anexo II 

 

 

 


