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RESUMEN 

        

La educación se ha convertido en uno los pilares fundamentales de la sociedad, en la 

actualidad busca métodos y herramientas que permitan llegar a los educandos con 

efectividad y eficiencia. 

 

La incorporación de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTICs) 

en el campo educativo, como ser la pizarra digital interactiva de bajo costo con un 

soporte de recursos técnicos y educativos plasmados en una página web, representa 

como una alternativa innovadora de gran impacto en la educación. 

 

Actualmente la educación en el aula aun está limitada a una lámina, un dibujo o 

grafico dibujado a mano, sin colores, sin tecnología, sin animaciones, etc.,   

 

Este trabajo describe una alternativa de solución utilizando los recursos de las 

Tecnologías de Información y comunicación (TICs) y la pizarra digital de bajo 

costo, este recurso permite al profesor o docente de aula utilizar cualquier superficie 

lisa y plana como pizarra digital y táctil a través de una tecnología basada en un 

mando Wii, un lápiz infrarrojo y un proyector conectados a una computadora. En 

esta pizarra digital se podrá escribir, resaltar, mostrar animaciones, colores, 

fotografías, videos, gráficos y dibujos diseñados con software, navegar en internet, 

enseñar con juegos educativos, etc. 

El desarrollo constante de nuevas tecnologías a nivel mundial, propone la necesidad           

de superar las dificultades económicas, este trabajo presenta una alternativa de muy 

bajo costo para  reducir la brecha tecnológica en la educación tomando como 

modelo a la unidad educativa Luis Espinal Camps de la ciudad de La Paz, Bolivia. 

 

Palabras clave: Pizarra Digital, lápiz infrarrojo, NTICs, TICs, Innovación educativa 

 



 
 

SUMMARY 

 

Education has become in recent years one the pillars of society, today, has always 

sought methods and tools to reach learners effectively and efficiently.  

 

Incorporation of New Information and Communication Technologies in Education, 

TICs, such as the interactive whiteboard with low cost technical support and educational 

resources embodied in a web page, presented as an innovative alternative high impact on 

education.  

 

Currently education in the classroom is still limited to a sheet, a drawing or graphic hand 

drawn, no colors, no technology, no animations, etc. 

 

This work aims to implement an alternative solution using the resources of TIC and 

whiteboard inexpensive, this resource enables the teacher or classroom teacher to use 

any smooth, flat surface such as whiteboard and touch through a technology based on a 

Wireless control, an infrared pen and a projector connected to a computer. This 

whiteboard you can write, highlight, display animations, colors, photographs, videos, 

graphics and drawings designed software, surf the internet, teach educational games, etc.  

The constant development of new technologies worldwide, suggests the need  

to overcome economic difficulties, this paper presents a very low cost alternative to 

reduce the technology gap in education modeled on the educational unit Luis Espinal 

Camps city of La Paz, Bolivia.  

 

 

 

Keywords: Digital Slate, infrared pen, NTICs , TICs, Educational Innovation 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción    

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)1 han cambiado 

profundamente nuestros hábitos en muchos ámbitos de la actividad humana. El mundo 

de la educación no ha sido una excepción y se ha visto también beneficiado de las 

ventajas que conlleva utilizar las TIC en las aulas: aumento de la percepción,  retención 

y del aprendizaje, así como de la motivación de alumnos y docentes. 

 

En Bolivia se ha promulgado la ley de la educación Nro. 070 “Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez”, en cuyo contenido habla de la incorporación a las TIC, por otro lado el gobierno 

ha dotado a los profesores y a los futuros y nuevos bachilleres del 2014 computadoras 

portátiles de última generación, finalmente los gobierno municipales programan un 

presupuesto para la compra de computadoras, proyectores, impresoras, etc. para dotar a 

todas las unidades educativas. 

 

Computadoras personales, conexión a Internet, proyectores multimedia y programas de 

diversa índole son sólo algunos ejemplos de recursos TIC que se utilizan en la actualidad 

en los centros educativos, en mayor o menor medida.  

 

De este modo es posible llevar a cabo otro tipo de clases donde actualmente se hace 

creciente la tendencia de que los alumnos usan una computadora en vez de un libro de 

texto o una libreta, y el docente cambia la tiza y la pizarra convencional por un proyector 

conectado a una computadora, es decir, utiliza una Pizarra Digital (PD). Este es un 

ejemplo que se da habitualmente en aquellos centros que disponen de dichos recursos. 

                                                           
1 TIC: Tecnología de Información y Comunicación, conjunto de equipos informáticos conectados a 
Internet con el fin de procesar información y permitir la comunicación en bien de la sociedad 
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Lo que no es tan habitual es que un centro disponga de una Pizarra Digital Interactiva 

(PDI)2, es decir Pizarras Digitales en las que podemos interactuar directamente sobre las 

imágenes proyectadas, como si de una gran pantalla táctil se tratara. Una PDI es una 

especie de fusión entre la pizarra convencional de toda la vida y la Pizarra Digital, 

obteniendo las ventajas de cada una pero no sus inconvenientes. 

 

Con una PDI, el docente no tiene que estar justo al lado de la computadora que proyecta 

las imágenes como ocurre con una Pizarra Digital. Ahora es posible estar justo delante 

de la proyección, como si de una pizarra convencional se tratara, pero interactuando con 

de la computadora. Así se mantiene el contacto visual con los alumnos y mejora el 

contacto auditivo. 

 

El elevado costo de las PDI profesionales es el principal motivo por el cual su uso no es 

tan extendido como las proyecciones sobre la pared por medio de un data show o 

proyector. 

 

A la conclusión del proyecto se pudo evidenciar y resaltar el gran beneficio del uso de 

una PDI de bajo costo en la educación. Gracias a esta tecnología se logró motivar al 

educando, facilitar el trabajo a los profesores o docentes, mediante exposiciones ágiles, 

ilustradas y cómodas, como los manifestaron en las encuestas y entrevistas al plantel 

docente de la unidad educativa. 

 

1.2  Antecedentes 

 

Cuando se hace referencia a la PDI, es referirse, básicamente, al recurso tecnológico 

proporcionado por los avances logrados en la era de las TIC, dicha herramienta de 

tecnología es proporcionada por primera vez en 1991 por la empresa SMART 

                                                           
2 PDI: Pizarra Digital Interactiva, pantalla proyectada de característica táctil que permite la interactividad. 
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Technologies INC3, a partir de la cual se ha desarrollado todo un conjunto de 

aplicaciones orientadas principalmente a la educación. 

 

1.2.1 Experiencias en Europa 

 

Europa ha tenido un gran avance en la rama de investigación, particularmente, España 

en el área de tecnologías desde inicios del siglo XX, incursionando en el desarrollo de 

software, orientado a la búsqueda de nuevos métodos para mejorar la innovación 

pedagógica. 

 

Las primeras investigaciones se remontan a un grupo de la Universidad Autónoma de 

Barcelona en España denominado Didáctica y multimedia (DiM-UAB), quienes 

elaboraron una investigación entre febrero y noviembre del 2005 desarrollada en 10 

centros educativos que utilizaron pizarras SMART boarden cuyo objetivo fue buscar la 

mejor forma de utilizar las PDI en el aula y evaluar su potencial. A partir de esta 

experiencia se desarrollaron más estudios donde se deja al descubierto el aporte de las 

PDI como una estrategia pedagógica (Jones, 2004). 

1.2.2 Experiencias en América Latina 

En América Latina se encuentra la iniciativa de Colombia, que en su promoción a las 

TIC, crea el Plan Nacional de TIC, para el período 2008 -2019, que le da importancia al 

ingreso de nuevas  tecnologías y dentro de ella, el desarrollo de pizarras interactivas de 

bajo costo (Ministerio de Comunicaciones, Colombia, 2008) 

 

1.2.3 Iniciativas en Colombia 

 

Para el año 2010, en Colombia, 100 instituciones educativas han adoptado el recurso 

PDI en el aula, teniendo como promotores principales a las ciudades de Bogotá, 

                                                           
3 Smart Technologies inc., ofrece soluciones interactivas innovadoras para la educación 
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Medellín y Montería, enfocándose en un porcentaje de 70% para instituciones 

educativas públicas y un 30% para instituciones privadas. Dentro de las metas propuestas, 

por parte de la iniciativa de Colombia, se promueve la construcción de pizarras interactivas de 

bajo costo orientadas a entidades educativas y sin afán de lucro (Osorno, 2002) 

 

1.2.4 Iniciativas Guatemala 

 

Para el caso de Guatemala, por medio del instrumento: Programa Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Información, Informática y Comunicaciones 2008-2012, 

tiene como propósito fundamental, la promoción, el impulso y el fortalecimiento del uso 

de las tecnologías de información y comunicación como apoyo al fortalecimiento y 

consolidación de una sociedad de la información y el conocimiento en Guatemala para 

todos.  

 

Dicho plan es promovido mediante la participación de sectores públicos, privados y 

académicos, en reuniones de trabajo que permitieron la definición de estrategias de 

trabajo, para los próximos cinco años. Dentro del plan se promueven estrategias para la 

reducción de la brecha digital, brindando apoyo a centros comunitarios digitales (CCD), 

la posibilidad de conectividad, impulsar la investigación, y fortalecer el marco legal y de 

políticas públicas en materia de las TIC, superando factores, como falta de 

infraestructura. 

 

Como se puede observar, dentro del campo de la innovación, existen primeros avances y 

oportunidad de apoyo a tecnologías como las PDI sustentado por medio de acuerdos 

internacionales, como el de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, que se 

compromete apoyar todas las iniciativas encaminadas en el área de las TIC (Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Informacion, 2004) 
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1.3 Situación Problemática          

       

En la Unidades Educativas actualmente se usa pizarras acrílicas y hasta pizarras con tiza 

de estuco, el profesor de aula con esta herramienta debe buscar imaginativamente la 

atención del alumnado frecuentemente con poco éxito, y esto se refleja 

consecuentemente en el bajo rendimiento escolar del educando. 

 

Una pizarra de tiza o marcador y ocasionalmente una lámina es lo único con lo que 

cuenta la formación de miles de estudiantes, haciendo muy limitada su formación y su 

educación. Las clases se tornan aburridas y repetitivas perdiendo los educandos el 

interés por tema de la clase por ser muy poco ilustrativa y motivadora. 

 

La infraestructura educativa actualmente cuenta con una sala de computadoras, 

proyector (data show), señal de Internet, etc. que no es aprovechado en su máxima 

capacidad y de forma adecuada para obtener un mejor rendimiento educativo de los 

estudiantes. 

 

Los profesores o educadores cuentan con un equipo de computación portátil el cual usan 

generalmente solo para Microsoft Word o Microsoft Excel, es decir usan este activo fijo 

para uso personal más que para la educación por el cual fue dotado este equipo por el 

Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Actualmente se observa que la mayoría de los estudiantes hacen uso de la computadora 

y la señal de Internet generalmente para entretenimiento  con los famosos juegos en red  

y los chats con Facebook, Skype, etc., representando así el avance tecnológico para la 

gran mayoría de la población estudiantil como recurso de entretenimiento a gran escala. 
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1.4 Formulación del Problema  

        

La formulación donde se puede advertir la problemática, las causas y los efectos de la 

misma se describe en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Formulación del Problema (Causa - Efecto) 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Calidad de educación deficiente 

Los profesores en las unidades 

educativas no cuentan con 

recursos pedagógicos 

adecuados y las clases no son 

ilustrativas. 

Calidad de educación 

deficiente, avance 

pedagógico limitado y poco 

ilustrativo, 

consecuentemente  

Falta de conocimientos en las 

innovaciones tecnológicas e 

informáticas 

 

Profesores o educadores con 

muy poco conocimiento en 

recursos y avances 

tecnológicos e informáticos.  

 

Clases limitadas a dibujos 

en pizarra a mano mal 

hechas, láminas nada claras, 

clases sin impacto. 

Infraestructura de sala de 

computadoras, equipos 

tecnológicos, recurso de señal de 

Internet no utilizados 

adecuadamente para su máximo 

rendimiento 

Desconocimiento de 

educadores o profesores de los 

avances tecnológicos en 

educación 

Población estudiantil con 

bajo rendimiento por falta 

de acceso a la información 

rápida, puntual e ilustrativa. 

Recursos económicos limitados 

para poner en disponibilidad de 

los educandos  recursos 

tecnológicos e informáticos. 

Recursos limitados para la 

adquisición de tecnología de 

educación de última 

generación  

Educación en aula limitada 

en su calidad, no se cuenta 

con recursos económicos 

para adquirir equipos 

tecnológicos e informáticos 

para educación. 

Falta de motivación y clases 

rutinarias sin innovaciones para 

llamar la atención del educando 

Falta de innovaciones en el 

uso de recursos pedagógicos, 

no uso de nuevos e 

innovadores recursos para la 

educación. 

Clases poco ilustrativas y 

rutinarias, alumno 

desmotivado, avance 

pedagógico deficiente y 

lleno de limitaciones. 
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1.5 Objeto del Estudio         

 

La Pizarra Digital Interactiva de bajo costo, la fabricación de un lápiz infrarrojo y su 

aplicación en la educación apoyada en la tecnología de las TIC. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Implementar en el aula  la Pizarra Digital Interactiva de bajo costo con soporte web 

diseñado e implementado con herramientas educativas visuales e interactivas. 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

       

 Insertar e implementar Pizarras Digitales Interactivas de bajo costo  

accesibles y portable. 

 

 Diseñar, desarrollar e implementar un sitio web con herramientas para  

apoyar el uso de las Pizarras Digitales Interactivas de bajo costo. 

 

 Proporcionar una nueva herramienta de educación y motivar e innovar las clases 

en la unidad educativa 

 

1.7 Justificación          

 

En general, el uso de la Pizarra Digital Interactiva de bajo costo (PDIBC) facilitará la 

exposición y desarrollo de trabajos en el aula. 
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Con esta herramienta el profesor se vuelve creativo, incentiva la curiosidad de sus 

alumnos y es capaz de transmitir más y mejor información a mayor número de personas 

en menos tiempo. 

 

Este recurso aumentará la motivación en el alumno para asimilar información pues la 

innovación y motivación  de una clase con entornos virtuales, visuales e interactivos 

llamará y absorberá la atención del alumno, de esta forma una clase considerada como 

aburrida, por ejemplo de literatura, ciencias naturales, historia, filosofía o matemáticas 

se tornaría en una clase más llamativa, puntual, gráfica, ilustrativa y sobre todo 

tecnológica, el rendimiento tanto en los profesores y alumnos aumentaría 

considerablemente. 

 

1.7.1 Justificación Social 

 

El avance tecnológico nos brinda oportunidades y recursos que hace la vida más fácil y 

cómoda también debemos aprovechar éstos para que la educación sea más cómoda, fácil 

de enseñar y aprender. 

 

En Bolivia se acaba de Promulgar la Ley Nº 1063 La Asamblea Legislativa 

Plurinacional Decreta: Ley de La Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” Título 

marco Filosófico y Político de La Educación Boliviana que en su Capitulo “La 

Educación Como Derecho Fundamental” indica que dentro de la Educación Productiva 

es Científico Técnico Tecnológico y que debe usar las herramientas que las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación NTIC4 nos ofrece, entonces el uso de las 

                                                           
4 NTIC: Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, las TIC más un conjunto de procesos y 

productos innovadores a través de nuevas tecnologías en hardware y software aplicadas al ámbito 

educativo. 
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Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación es ahora una realidad que debe ser 

tomada en cuenta en la educación de los ciudadanos bolivianos. 

1.7.2 Justificación Técnica 

La unidad educativa cuenta con una sala de computadoras, 2 proyectores (data show), 

señal de Internet gratuito por medio de un convenio, estas tecnologías no están siendo 

utilizadas adecuadamente para su máximo aprovechamiento, el presente trabajo busca la 

combinación de estas tecnologías para su mayor explotación y sirva para innovar la 

educación. 

1.7.3 Justificación Económica 

El gobierno nacional y el gobierno municipal ha invertido grandes cantidades de dinero 

en la construcción de infraestructuras educativas con sala de computadoras, equipos de 

computación portátil distribuidas gratuitamente a profesores; los padres de familia pagan 

mensualmente un monto de dinero para el salario de los profesores de computación. 

La implementación de una Pizarra Digital Interactiva comercial o profesional es 

inalcanzable para esta unidad educativa cuya comunidad es de bajos recursos 

económicos. 

La implementación de un sitio web esta fuera de las metas anuales económicas de la 

unidad educativa, pero sin embargo son conscientes de los grandes beneficios que traería 

esta herramienta informática de difusión. 

El presente trabajo optimizaría y reduciría la implantación de la PD Interactiva en 

aproximadamente 95% el costo promedio de Pizarra Digitales Interactivas Profesionales, 

además estaría apoyada en un sitio web. 

 



10 
 

1.8 Límites y alcances  

 

Es importante definir las fronteras, límites o alcances en un proyecto para enfocar 

puntualmente el problema y trabajar en una solución efectiva. 

 

1.8.1 Limite Espacial  

 

Se tomará como  caso de estudio la implementación e implantación de la Pizarra   

Digital Interactiva de bajo costo, además del desarrollo e implementación de un sitio 

web orientada a brindar herramientas y constituirse en un entorno web con aplicaciones 

disponibles a esta tecnología 

 

1.8.2 Limite Temático 

 

En la investigación e implementación de esta tecnología solo se estudiara como recurso 

tecnológico e informático de la educación en la unidad educativa, el apoyo como 

herramienta educativa en el aula y los beneficios para  ilustrar el tema de una clase 

programada según avance curricular. 

 

1.8.3 Alcances  

 

La investigación e implementación de esta tecnología se limita a la educación de la 

población estudiantil y plantel docente de la unidad educativa Luis Espinal Camps 

perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

1.9 Metodología 

 

Los métodos para la formulación del presente trabajo son la combinación del método 

Sintético y Sistémico. 
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1.9.1 El Método Sintético  

 

Se refiere a  un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y 

se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional 

de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. 

 

1.9.2 El Método Sistémico 

 

Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así 

como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del 

objeto y por otro su dinámica.  

 

Los medios de investigación para la recolección de datos usados en el presente trabajo 

son los de entrevistas y encuestas personales. 

 

Bajo el principio “No hay síntesis sin análisis, ya que el análisis proporciona la materia 

prima para realizar la síntesis" (Engels, 2014). 

 

1.10 Técnicas de Investigación 

 

1.10.1 La Observación 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: la observación no científica y la observación 

científica.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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1.10.2 La Entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de éste, que es, por lo general, una persona entendida en la materia 

de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 

estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener 

datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 La Pizarra Digital Interactiva de Bajo Costo 

 

Se presenta a continuación las teorías que fundamentan el trabajo de  investigación y que 

forman parte de la implementación, tomando como parte del  marco teórico el estudio de 

los componentes involucrados, así como su utilización. 

 

El ingeniero informático Johnny Chung Lee quedó fascinado por las características 

técnicas del mando Wii y empezó a investigar posibles usos alternativos a los juegos de 

consola. Uno de sus múltiples proyectos que utilizan el mando Wii consiste 

precisamente en obtener una Pizarra Digital Interactiva de Bajo Costo (Gobierno de 

España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2008). 

 

2.2 Definición de Pizarra Digital Interactiva 

 

Según la definición “La pizarra digital interactiva (P.D.I) es un sistema tecnológico que 

debe estar integrado por un equipo de computación y por un vídeo proyector que refleje 

la pantalla de la computadora en la pizarra. También tiene un sistema de control de 

puntero, que es como un lápiz que permite interactuar sobre la pantalla donde se 

proyecta. Esta debe ser calibrada cuando se instala, para que así se use sin dificultad 

alguna. Es un sistema tecnológico que permite trabajar directamente en la pantalla sobre 

una imagen proyectada (Dominguez Martines, 2010).  

 

La característica principal de la Pizarra Digital Interactiva, es que no requiere 

dispositivos adicionales de entrada al escribir directamente sobre una pantalla virtual, 

teniendo de esta forma el contacto visual hacia los espectadores. (Ver figura 1) 

 

http://www.cs.cmu.edu/~johnny/
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Debido a sus características interactivas, resulta un recurso de gran apoyo a personas con 

dificultades psicomotrices con necesidades educativas especiales. 

 

 

Figura 1. Pizarra comercial SMART Board 885ix2 

Fuente: (SMART, 2014) 

 

 

Es importante resaltar los aspectos relevantes de esta tecnología que provee, dentro de 

otras características, la posibilidad de: 

 

 Escritura directa sobre la superficie de proyección. 

 Interacción con la superficie pudiendo manipular el contenido. 

 Comodidad al no hacer necesario el uso de teclado o mouse para la 

comunicación con el software. 

 Proyectar un área de gran tamaño que colabore con la interacción con diferente 

tipo de software. 

 

Todas las características anteriores son provistas por medio de los elementos principales 

que componen una pizarra digital, dentro de los que se pueden enumerar los siguientes: 
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 Computadora que tenga la compatibilidad con el software, que comúnmente 

incluye la pizarra. Este equipo tiene que poder manejar medios multimedios para 

ser reproducidos sobre la superficie de la pantalla. 

 

 Proyector de video capaz de mostrar un flujo luminoso (lm) ANSI5, por lo menos 

2000 lm y una resolución en pantalla de 1024 x 768 pixeles, situado, 

generalmente, en la parte superior de la superficie de proyección. 

 

 El medio de conexión con la pizarra, donde puede ser mediante tecnologías 

inalámbricas o conexiones físicas. 

 

 Superficie de proyección que reproduzca la imagen de la computadora y que 

permite interactuar, por lo general, mediante un dispositivo de señalización. 

 

 Software que proporciona el fabricante para la configuración de la pizarra y con 

herramientas necesarias para la interacción. 

 

2.3 Clasificaciones de Pizarras Digitales Interactivas  

 

Las clasificaciones se dan debido a las características de tamaño, escritura y la libertad 

de movilización. 

 

2.3.1 Pizarra Digital Interactiva (PDI) 

 

Una pizarra digital interactiva se caracteriza por su gran tamaño, y capacidad de 

proyección, la misma suele ir instalada sobre una pared o un una base, el equipo va 

conectado a una proyector que mostrará la imagen de la computadora conectada. 

                                                           
5 ANSI: American National Standards Institute traducido es Instituto Nacional Estadounidense de 
Estándares, organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, 
servicios, procesos y sistemas 



16 
 

 

Las anotaciones sobre la pizarra son realizadas mediante un apuntador electrónico que 

permite controlar la computadora desde la Pizarra Digital Interactiva, una clasificación 

de estas pizarras según su tecnología la describimos en los siguientes 4 tipos de pizarras 

digitales interactivas. 

 

Tipo 1: Pizarras digitales por Ultrasonidos - Infrarroja con lápiz  

 

Estas pizarras digitales son normalmente las pizarras más baratas del mercado. Trabajan 

con un dispositivo que se coloca en una pizarra blanca ya existente y usa un lápiz óptico 

que funciona con pilas. Cuando el lápiz entra en contacto con la superficie de la pizarra, 

envía simultáneamente una señal ultrasónica y otra de tipo infrarrojo para el 

sincronismo. Existen varios modelos y precios entre los más destacados: eBeam y 

Mimio (Matravers Informatica S.L., 2014). 

 

Tipo 2: Pizarras digitales electromagnéticas con lápiz  

 

Estas pizarras digitales utilizan una malla de cables de cobre dentro de la pizarra que 

cubre toda la superficie para captar la señal de un lápiz especial, esto significa que el 

lápiz no necesita llevar pilas. Sin embargo, no son táctiles, no puedes utilizar los dedos 

para interactuar y suelen ser bastante más caras que las pizarras anteriores. Los ejemplos 

más típicos son: Promethean, Interwrite y Clasus (Matravers Informatica S.L., 2014). 

 

Tipo 3: Pizarras digitales Táctiles con malla 

 

Estas pizarras digitales interactivas permiten interactuar de una forma táctil con los 

dedos y también con un lápiz. El panel de la pizarra está formado por dos capas 

separadas, la presión facilita el contacto entre las láminas exteriores e interiores y así 

permite localizar el punto señalado. Algunas permiten utilizar rotuladores especiales 
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para pizarras blancas, algunos ejemplos son: TeamBoard, Traceboard, SmartBoard ( es 

la única que no permite escribir con rotuladores) y IQBoard (Matravers Informatica 

S.L., 2014). 

 

Tipo 4: Pizarras digitales táctiles por infrared 

 

Estas pizarras digitales interactivas tienen todas las características que el tipo anterior 

pero usan una tecnología diferente. Muchas de ellas son también magnéticas, lo cual es 

útil. Se pueden utilizar rotuladores especiales para pizarras blancas. Estas pizarras tienen 

un precio bastante asequible y están empezando a ser muy populares. Entre las más 

populares están Hitachi Startboard FX Duo y TouchIT (Matravers Informatica S.L., 

2014). 

 

2.3.2 Pizarra Digital Interactiva de Bajo Costo (PDIBC) 

 

A diferencia de la PDI, la PDIBC es un dispositivo intermedio entre el área de 

proyección y la computadora y, que además, está definida por el tamaño. 

 

Comúnmente, posee un diseño de construcción pequeña, lo que permite realizar 

anotaciones con un lápiz óptico permitiendo escribir directamente sobre la misma y 

controlar la computadora. 

 

La PDIBC realiza una conexión a la computadora de forma inalámbrica, característica 

que permite la movilidad del expositor durante su utilización, básicamente es un 

agregado a la PDI definida anteriormente. 
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2.3.3 Comparativas entre PDI y PDIBC 

 

Sintetizando las características importantes de cada una de las clasificaciones se muestra 

una comparativa reflejada a continuación en la tabla 2.1. 

 

 

 

Tabla 2.Tipos de Pizarras Interactivas  

Fuente: (Interwrite Learning, 2014) 

 

Pizarra Digital Interactiva (PDI) Pizarra Digital Interactiva de Bajo Costo 

(PDIBC) 

 

• Hace anotaciones y se controla de la 

computadora desde la propia PDI. 

• Es la herramienta más fácil para que un 

profesor inicie la utilización de las TIC 

en la enseñanza. 

• Puede ser utilizada en un aula o, sise 

dispone de pedestal con ruedas, en varias 

aulas. 

• No puede llevarse a casa para preparar 

ejercicios interactivos personalizados. 

 

• Hace anotaciones y se controla de la 

computadora desde la PDIBC. 

•  Se puede impartir la clase, moviéndose por 

el aula. 

•  Puede llevarse a casa para preparar 

ejercicios interactivos personalizados. 

•  Es muy útil para el nivel infantil y primario, 

porque elimina la sombra y permite 

alcanzar toda la superficie  proyectada 

 

 

Se debe resaltar que más importante que las diferencias de cada una de las pizarras 

interactivas, es importante demostrar que los dos tipos de pizarras, tanto la PDI como las 

PDIBC, permiten un trabajo en conjunto que logra mejorar la interacción en el aula. 
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Dicha mejora se logra a través de incentivar la participación del público en el desarrollo 

de la exposición, sin necesidad de movilizarlos de sus asientos, al igual que se hace al 

ceder un micrófono inalámbrico dentro de una exposición. 

 

Otra característica importante que mejora con la fusión, es que el expositor puede dar 

uso de la PDI no importando los conocimientos en el campo de computación, mediante 

la PDIBC tiene la posibilidad de utilizarse fuera del aula, teniendo de esta forma una 

herramienta para preparar su exposición con ejercicios interactivos, lo que propone una 

ambiente en el que se proporciona la facilidad de uso. 

 

2.4 Tecnologías utilizadas en la construcción de PDI  

 

Se detallan a continuación las principales tecnologías utilizadas en la construcción de 

pizarras interactivas. 

 

2.4.1 Tecnologías táctiles 

 

Esta tecnología se caracteriza por permitir la interacción sobre la superficie proyectada, 

utilizando un dispositivo digital, o bien utilizando las manos. 

 

Las tecnologías táctiles de última generación se proveen mediante un cristal transparente 

sobre el cual se coloca una lámina que permite la interacción sobre la superficie. La 

fuente de la imagen la proporciona un proyector que emite luz sobre la superficie 

transparente (Ver figura 2). 

 

Por ser una de las primeras tecnologías implementadas, se limita el uso a un reducido 

número de posibilidades. 
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Figura 2. Principio de la tecnología táctil 

Fuente: (Interelectronix, 2013) 

 

 

2.4.2 Tecnología electromagnética 

 

Esta tecnología es adoptada por las principales empresas en el campo de diseño de PDI, 

entre ellas Promethean6 y multiCLASS7.  

 

 El principio se basa en la interacción de una malla que contiene el área de 

proyección que detecta la señal de un puntero especial. En cada malla se 

detecta, con mucha precisión, la posición del puntero lo que permite 

localizar el puntero en cualquier parte de la malla (Ver Figura 3). 

 

                                                           
6 Promethean: es uno de los más potentes fabricantes de pizarras digitales interactivas. 
Se basan principalmente en el desarrollo, la integración y la implementación de innovadores entornos de 
aprendizaje. Orientando su mayor potencial a la tecnología interactiva  electromagnética (lápiz). 
7 multiCLASS: es una empresa española dedicada a las nuevas tecnologías. 
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 El digitalizador que ha sido aplicado en la ingeniería y arquitectura, en el 

área textil, y donde es requerida la exactitud. 

 

La tecnología es bastante confiable y robusta, esto lo hace un candidato óptimo para su 

utilización, sin necesidad de tener cuidados especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tecnología electromagnética 

Fuente: (Interelectronix, 2013) 

 

 

2.4.3 La tecnología infrarroja 

 

Esta tecnología se basa en sensores creados por una malla infrarroja que detectan la 

señal emitida por punteros especiales. La implementación de esta tecnología, depende de 

factores naturales que implican luminosidad, distancia y cantidad de tipo de sensor 

utilizado (Ver figura 4). 
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Figura 4. Tecnología infrarroja 

Fuente: (Interelectronix, 2013) 

 

2.5 Hardware que provee tecnología para implementar una PDIBC 

 

Dentro de las tecnologías existentes para implementar una solución alternativa se 

describen las siguientes: 

 

2.5.1 Wiimote o Mando Wii 

 

El Wiimote8 o mando Wii es el control remoto principal de la consola más popular de la 

empresa Nintendo denominado Wii (Ver figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Wiimote o mando Wii: es el mando principal de la consola Wii de Nintendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wii
http://es.wikipedia.org/wiki/Nintendo
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Figura 5. Wiimote o Mando Wii 

Fuente: (Nintendo Company Limited, 2014) 

 

Lo que hace especial el mando del control remoto del mando Wii, es la posibilidad de 

detección de movimiento y la capacidad de apuntar hacia objetos en una pantalla. El 

diseño del control remoto de Wii o Mando Wii rompe el esquema de los diseños de 

mandos, al proporcionar la facilidad de uso con una sola mano de forma intuitiva. 

 

Aparte de los botones principales de control tradicionales, proporciona un altavoz e 

indicadores led que indican, mediante señales auditivas y visuales, el estado del mismo, 

tiene la posibilidad de reconocer la aceleración sobre 3 ejes utilizando un acelerómetro 

ADXL3309.  

 

                                                           
9 acelerómetro ADXL330: sensor  de tres ejes acondicionado con salidas de voltaje de señal (Luis Ernesto 

Uribe, Fèlix Coll, Pau Riera, 2009). 
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Adicionalmente, tiene un componente PixArt, que le proporciona la capacidad de 

identificar hacia dónde está proyectando el control que puede mejorar mediante el 

componente Wiimotion Plus10. 

 

La distancia de conexión y precisión de detección, lo proporciona a una distancia 

máxima de cinco metros. El control remoto del Wii tiene la posibilidad de controlar el 

movimiento sobre el eje imaginario z para reconocimiento de objetos en tres 

dimensiones. Estos sensores de aceleración tienen la función de sensores de inclinación. 

 

El funcionamiento se puede afectar, definidas por efectos lumínicos lo que limita la 

funcionalidad, debiendo solventar el problema mediante la utilización de iluminación 

fluorescente, adicionalmente proporciona audio, también tiene capacidad de vibración 

que funciona como indicador, el cual puede ser desactivado mediante el botón de Home. 

 

La memoria utilizada por el componente es de 16 kB, donde la sección de 6 kilobytes se 

utiliza para la conexión con el equipo. Permite almacenar información propia, por lo que 

puede guardar datos información del controlador. La fuente de alimentación es 

proporcionada por dos baterías AA, que permiten una autonomía entre el rango de 25 y 

60 horas aproximadamente. 

 

(Cálculos realizados en 60 horas utilizando sólo el acelerómetro y 25 horas utilizando el 

puntero y el acelerómetro). 

 

Dentro de las fuentes de alimentación, la empresa fabricante no tiene una solución 

recargable aunque existen soluciones alternativas que permiten el uso. 

 

 

 

                                                           
10 Wiimotion Plus: accesorio de expansión del controlador de videojuegos 
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2.5.2 El  lápiz infrarrojo y su construcción 

 

Un lápiz infrarrojo es una especie de puntero pero con un led infrarrojo11, una frecuencia 

de onda no visible para el ojo humano con la que trabaja el mando Wii para saber la 

posición del puntero. 

 

El sentido de esto es que el auténtico sensor infrarrojo del mando Wii no se encuentra en 

la barra de sensores, si no en el mando. La barra de sensores emite luz infrarrojo en dos 

focos colocados a las extremos de esta, de forma que dependiendo de cómo ve el mando 

Wii la posición de estos puntos o la distancia entre ellos puede calcular donde se halla el 

puntero dentro del área de proyección. 

 

Pero ahora si dejamos el mando Wii fijo, y lo que hacemos es variar un punto de luz que 

se mueve, el mando Wii lo captará y con una calibración previa, sabrá igualmente la 

posición dentro de la superficie proyectada. 

 

A fin de reducir aún más el costo de esta tecnología en este trabajo se ensamblara el 

lápiz que emitirá luz infrarrojo para que pueda ser vista por el mando Wii haciendo de 

nuestra superficie una especie de pantalla táctil. 

 

2.5.2.1 Requerimiento y especificaciones técnicas 

 

2.5.2.1.1 Led Infrarrojo 

Los podemos conseguir en cualquier tienda de electrónica, con el mismo nombre led 

infrarrojo, con  características técnicas de alimentación de corriente continua (AC) para 

trabajar con una tensión en directo de 1,5 Voltios (Ver figura 6). 

                                                           
11 Led infrarrojo: tipo específico de diodo emisor de luz (LED por sus siglas en inglés) que produce luz en 
el espectro infrarrojo. La luz en este rango no es visible para el ojo humano, pero puede ser detectada 
por una variedad de dispositivos electrónicos, haciendo al LED ideal para objetos como controles 
remotos, donde el LED no necesita ser visto para funcionar (Rudinski, 2014). 
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Figura 6. Led infrarrojo 

Fuente: (Rudinski, 2014) 

 

Se debe hacer notar que la radiación infrarrojo no es visible para el ojo humano, por lo 

que para comprobar si esta encendido o no necesitaremos una cámara de video, una 

webcam, un móvil o una cámara de foto, ya que estos dispositivos son fotosensibles12 a 

los infrarrojos.  

2.5.2.1.2 El Pulsador 

 

También llamado botón pulsador, generalmente son utilizados en electrónica tienen 

cuatro patitas, de forma que con un único botón se tiene dos interruptores que funcionan 

simultáneamente.  

 

Es probable que exista más de un modelo, es decir, que al pulsar cierren el circuito, que 

al pulsar abran el circuito, combinados, que dos de las patitas abran el circuito y las otras 

dos le cierren.  

Se necesitará pulsadores que nos cierren el circuito, se le suele llamar "Normalmente 

abierto". Su nombre es lógico, si no pulsamos ni hacemos nada, estará en su estado 

normal es decir de estado abierto, físicamente no existirá circulación de corriente por él 

(Ver figura 7). 

 

 

                                                           
12 Fotosensible: Sensible a la luz. 
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Figura 7. Botón pulsador 

Fuente: (Electrónica DIY, 2014) 

 

2.5.2.1.3 La resistencia electrónica 

Si nuestro led no soporta 1.5 Voltios en directo, necesitaremos polarizarle, por lo que 

serán imprescindible unas resistencias. 

Los valores recomendados según el requerimiento de alimentación AC para los led 

infrarrojo son 15 Ohm a 30 Ohm para fuentes de alimentación de 3 Voltios, es decir dos 

pilas normales AA (Ver figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resistencia electrónica 

Fuente: (GEA Electronics, 2014) 
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2.5.2.1.4 El cable 

 

Este cable también se puede conseguir en una tienda de electrónica, requerir de 

características para hacer un circuito sencillo y simple.  

 

El más utilizado es el unifilar, aunque si se encuentra  de varios hilos probablemente sea 

más flexible aunque menos duro. Este tipo de cable nos vendrá bien por ejemplo si 

tomamos la alimentación del USB, de forma que el cable que sale del Lápiz no es rígido 

y nos permitirá hacer movimientos cómodos.  

 

2.5.2.1.5 La alimentación 

 

Lo recomendado es 3 Voltios AC, es decir dos pilas de 1,5 Voltios AAA. Lo usaremos 

cuando nuestro led no pueda trabajar con una tensión permanente en directo de 1,5 

Voltios (Ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 9. Soporte de pilas AAA 

Fuente: (GEA Electronics, 2014) 
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2.5.2.1.6 Tubillo de plástico 

 

Necesario para introducir el circuito ensamblado para nuestro lápiz infrarrojo, como por 

el ejemplo un resaltador, marcador grueso o algo similar (Ver figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Marcador en desuso 

Fuente: (OFI-Z Insumos para oficina, 2014) 

 

2.5.2.2 Ensamblando Lápiz Infrarrojo 

 

El diagrama de ensamblado o circuito del lápiz infrarrojo (Ver figura 11) que 

utilizaremos será el siguiente:  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 11. Circuito lápiz infrarrojo 

 

Recordamos que la resistencia no será necesaria si el led admite la tensión en directo de 

1.5 Voltios. 
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Otra cosa importante es que la resistencia no tiene  polarización, es decir da igual como 

conectemos las patitas, pero el led si, por lo que se debe tener mucho cuidado a la hora 

de conectar al circuito, para saber cuál es la patita positiva y cual la negativa debemos 

observar cual patita es más corta siendo este el polo negativo. 

 

Hay algunos modelos de Led que tienen las dos patitas del mismo tamaño, en este caso 

podremos observar que en el lado de la patita negativa hay como una pequeña muesca 

que hace que el Led no sea perfectamente circular, Para unir todo hay que soldar, no se 

requiere una gran habilidad. 

 

Se recomienda que para la pila se deba usar una porta pila o algún sistema que nos evite 

soldar directamente el cable a la pila, podría ser peligroso. 

 

Veamos cómo deben ir los diferentes sistemas de alimentación. Recordar que el + va con 

el + y el - con el – en el circuito de la figura 2.11. Si lo colocamos al revés podríamos 

dañar  el led (Ver figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Sistema de alimentación AC 

 

Con una pila de 1.5 voltios 

Con una pila de 1.5 voltios 
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Una vez terminado se introduce el circuito ensamblado dentro tubillo plástico, buscando 

formas para que sea cómodo su uso, el resultado final es el lápiz infrarrojo (Ver figura 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Lápiz infrarrojo concluido 

 

 

2.5.3 Adaptador Bluetooth 

 

Es una especificación industrial para redes inalámbricas de Área Personal (WPAN) que 

posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace 

por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz (Ver figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Adaptador Bluetooth 

Fuente: (ocompras, 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
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2.6 Software para la Pizarra Digital de Bajo Costo 

 

Dentro del tema de software se hace una clasificación en la que se define: software de 

controladores necesarios para la conexión con la computadora y el software utilitario 

que permite la interacción y el desarrollo de una exposición. 

 

2.6.1 Software de Controladores 

 

Los principales sistemas operativos comerciales como: Microsoft Windows y Mac OS, 

requieren estos controladores para su primera utilización, una alternativa de software 

libre es el sistema operativo Linux, el cual proporciona distintos drivers universales para 

la conexión. 

 

2.6.1.1 Wiimote Whiteboard de Johnny Chung Lee 

 

El Ingeniero Johnny Chung Lee ha desarrollado el software necesario para poder 

implementar nuestra PDIBC. El software es gratuito, el código fuente está disponible 

para aquellos programadores que quieran mejorarlo o ampliarlo, este software sirve para 

que el computador descifre los movimientos del infrarrojo mediante el mando Wii 

(Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2008), (Ver figura 

15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Menú Wiimote Whiteboard 

Fuente: (Chung Lee, 2007) 

http://www.cs.cmu.edu/~johnny/
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2.6.1.2 Aplicación BlueSoleil 

 

La aplicación BlueSoleil viene de serie con algunos adaptadores Bluetooth y por tanto 

no supone un gasto extra.  

 

Es posible utilizar otro software de Bluetooth que sea compatible con el Wiimote 

Whiteboard en vez de BlueSoleil (Ver figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Aplicación BlueSolei en pantalla 

Fuente: (Software Mirrors, 2013) 

 

2.6.2 Software Utilitario 

 

El objetivo de contar con software utilitario es el de apoyar los procesos de enseñanza al 

estar desarrolladas para el área educativa. En la actualidad, existen infinidad de recursos 

que también se extienden a recursos en línea. 
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Clasificando el recurso multimedia, como los objetos que manejen y soporten distintos 

tipos de contenido, de manera individual o de forma simultánea. 

 

Para los actuales métodos de enseñanza, se exige software que cuente con diferentes 

características que permita la facilidad de manejar distinto tipo de contenido orientado a 

texto, imágenes, sonido y video. 

 

El modelo general, para el desarrollo de una clase utilizando una Pizarra Digital 

Interactiva de Bajo Costo es como el que se muestra en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Desarrollo de una clase utilizando software PDIBC 

 

 

A pesar de que, con el tiempo se desarrollan más aplicaciones que en la mayoría de 

casos son de libre uso, se describen a continuación las características de software 

tradicionalmente utilizado. 
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2.6.1.2 Aplicación ActivInspire 

 

ActivInspire es la base de cualquier experiencia de enseñanza del siglo XXI. Se ha 

diseñado para su uso en el aula y permite a los profesores dirigir la lección en una 

pizarra interactiva. 

 

Permite crear nuevas lecciones repletas de actividades originales y atrayentes, y admite 

tareas de evaluación para aprendizaje con alumnos, grupos y toda la clase. 

 

ActivInspire ofrece interfaces adecuadas para el rango de edad de los alumnos y permite 

a los profesores el acceso a una gran cantidad de actividades, herramientas, imágenes, 

sonidos y plantillas para la enseñanza, con todo un mundo de recursos adicionales a su 

disposición (Promethean Activinspire, 2014), (Ver figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Entorno de trabajo ActivInspire 

Fuente: (Promethean Activinspire, 2014) 
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2.6.2.2 Aplicación InterWrite 

 

El software InterWrite Workspace es la nueva generación de programas para la 

enseñanza ideado para que un aula digital sea útil, efectivo y sobre todo sencillo para el 

profesor, tanto si es experto como novato en el uso de las nuevas tecnologías.  

 

InterWrite Workspace incluye más de 4.000 recursos educativos digitales a su 

disposición, desde el más serio al más divertido, englobando un amplio abanico de 

materias desde artes gráficas hasta ciencias pasando por letras o idiomas, desde infantil 

hasta universidad. Pero ése es sólo el comienzo. A todo ello añada más de 50 

herramientas para creación, visualización, anotación, organización, control, importación, 

captura, grabación y compartición de material educativo.  

 

InterWrite Workspace puede trabajar con cualquier programa o contenido que disponga 

actualmente o cualquiera que disponga en el futuro (Interwrite Learning, 2014), (Ver 

figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Panel InterWrite Workspace 

Fuente: (Interwrite Learning, 2014) 
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2.6.2.3 Aplicación Smart Notebook 

 

Software de la empresa SMART Inc. la cual está desarrollada para los sistemas 

Windows, Linux y Macintosh proporciona el software Smart Notebook que permite 

gestionar y unificar utilidades dentro de una sola aplicación (Ver figura 20). 

 

Cuenta con la versión en línea que permite dentro de las múltiples prestaciones el de 

gestionar software de oficina mediante su herramienta Impress. 

 

El software Impress captura el puntero para poder incluirlo directamente en las 

diapositivas. (SMART, 2014). 

 

 
 

Figura 20. Entorno de trabajo Smart Notebook 

Fuente: (SMART, 2014) 

 
2.6.2.4 Aplicación Open-Sankoré 

 

Aplicación diseñada para Pizarras Digitales Interactivas (PDI), es un software libre y 

gratuito compatible con cualquier proyector y lápiz óptico. (Ver Figura 21) 

 

Open-Sankoré se basa en el programa Uniboard, desarrollado inicialmente en la 

Universidad de Lausana, Suiza. Se empezó a desarrollar en 2003 y a usar por parte de 
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los profesores de la Universidad en Octubre de ese mismo año. El proyecto sufrió una 

escisión y fue vendido más tarde al Grupo de Interés Público de Educación Digital en 

África (ENA GIP), del que forman parte varios ministerios y empresas privadas y 

públicas, con el objetivo de convertirlo en un proyecto libre y liberarlo bajo licencia 

GNU Lesser General Public License (LGPL). 

 

Open-Sankoré v 1.4 fue liberada a principios de Julio de 2012 solucionando varios 

problemas (bugs) y mejorando el comportamiento respecto a la versión 1.3, pero 

incluyendo también muchas características nuevas como herramientas de Interactividad 

para crear ejercicios, motores de búsqueda on-line integrados que permiten la búsqueda 

de imágenes, vídeos y sonidos en Google y en Planète-Sankore directamente sin salir de 

la aplicación, importar distintos formatos y un nuevo motor de manejo de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Entorno de trabajo Open Sankoré 

Fuente: (Open Sankoré , 2014) 
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2.6.2.5 Herramientas del Sistema Operativo Windows 

 

Dentro de la alternativa que se tiene con sistemas operativos Windows, se cuenta con 

herramientas tales como: el teclado del sistema, y el reproductor de medios (Ver figura 

22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Microsoft Windows 

 

2.6.2.6 Software Educativo disponible 

 

Existen varios sitios web donde se puede conseguir software educativo de aplicación 

para las Pizarras  Digitales Interactivos, algunas de ellas son: 

 

 Aplicación web sobre el gusano de seda dirigida al Primer Ciclo de Primaria para 

trabajar Lengua, Matemáticas y Conocimiento del 

Medio.(http://calasanz.edu.gva.es/gusanito/index.html) 

http://calasanz.edu.gva.es/gusanito/index.html
http://calasanz.edu.gva.es/gusanito/index.html
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 Pizarra Interwrite, de Artigraf. Otro modelo con otro software y vídeos 

demostrativos. (http://www.artigraf.com/InterWrite/cire.htm#videos_iw) 

 

 Recursos online para usar la pizarra digital  

(http://www.pizarradigital2005-2006.blogspot.com/) 

 

 Edebédigital(http://intranet.sigmat.com/enlacesdim/) 

 Genmagic(http://www.genmagic.org/) 

 

 DIM(http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/es/recursos.htm#4) 

 

 Comunidad Valenciana (http://www.pizarradigitalcv.org/noticias.php) 

 

 portal de Aragon(http://www.educa.aragob.es/catedu/pizarra/) 

 

 portal en Madrid (http://www.pangea.org/dim/madrid) 

 

 Jueduco Web y Jueduco - Blog de Antonio Ruiz. Colección de juegos y recursos 

educativos online. (http://jueduco.blogspot.com/) 

 

2.6 Método para medir el impacto de la implementación de la PDIBC 

 

El representante más destacado del método cuantitativo es la encuesta. La encuesta 

es un método de investigación compatible con el empleo de varias técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, como son: la entrevista, el cuestionario, la 

observación, el test, etc.  

 

Se considera a la encuesta como un método (Lazarsfeld, 1971), para indicar que el 

investigador no se guía por sus propias suposiciones y observaciones, sino prefiere 

http://www.pizarradigital2005-2006.blogspot.com/
http://intranet.sigmat.com/enlacesdim/
http://intranet.sigmat.com/enlacesdim/
http://www.genmagic.org/
http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/es/recursos.htm#4
http://www.pizarradigitalcv.org/noticias.php
portal%20de%20Aragon
http://www.pangea.org/dim/madrid
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://jueduco.blogspot.com/
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dejarse guiar por las opiniones, actitudes o preferencias del público para lograr 

ciertos conocimientos. Es un método que permite explorar sistemáticamente lo que 

otras personas saben, sienten, profesan o creen.  

 

La encuesta de opinión pública, como se realiza habitualmente, "... representa una 

serie de entrevistas personales breves pero estandarizadas, en las cuales los 

entrevistadores formulan siempre las mismas preguntas y las respuestas de los 

entrevistados se limitan a unas pocas categorías" (Travers, 1971). Sin embargo, se 

puede aplicar una encuesta con entrevistas libres, o no estructuradas, en las cuales 

se busca, después de la recolección de datos, las categorías de las respuestas para 

poder codificarlas.  
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CAPITULO III 

EL SITIO WEB PARA LA PDI DE BAJO COSTO 

 

3.1 Soporte web para PDI de bajo costo  

 

La página web a ser desarrollado no tiene interés comercial ni pretende más allá de 

fomentar el uso educativo de las Pizarras Digitales Interactivos de bajo costo, y 

compartir herramientas, en este sentido esta página web presenta información y 

contenido referente a la Unidad Educativa Luis Espinal Camps, para constituirse en un 

recurso de apoyo y herramienta para la difusión y la educación dentro de la institución y 

lograr el impacto deseado. 

 

3.2 Objetivo  

 

La pagina web creado para este trabajo recopila recursos y materiales utilizables con la 

Pizarra Digital Interactiva de Bajo Costo (PDIBC) en el entorno educativo, 

principalmente interactivo.  

 

Se complementa con otro tipo de recursos TIC, noticias, curiosidades, etc. visualizadas y 

utilizados a través de  explorador web y/o señal de Internet 

 

3.3 Arquitectura del sitio web:  

 

El sitio web desarrollado para este trabajo tiene dos menús uno horizontal y otro vertical, 

el menú principal es el menú horizontal, el menú vertical es exclusivamente para brindar 

acceso a los recursos educativos y herramientas para la implementación de la tecnología 

propuesta en este trabajo (Ver Figura 23).
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Figura 23. Mapa del Sitio WEB 
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3.4   Funcionalidad 

 

La Funcionalidad de un sitio web esencialmente es el entramado claro y coherente de los 

enlaces hipertextuales, visión general de las opciones de navegación. 

 

La función principal de la página web es prestar la disponibilidad de recursos educativos 

y herramientas para la implementación de la Pizarra Digital Interactiva de bajo costo, el 

profesor de aula interactuará con la página directamente para lograr que la tecnología 

mencionada cumpla su función, y el alumno interactuará con la página web a través del 

software educativo publicada en el sitio web (Cristian Bravo Lillo, Luis A. Guerrero, 

2014). 

 

3.5 Usabilidad 

 

Usabilidad se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con un sitio web. Un sitio 

web con usabilidad es aquél que muestra todo de una forma clara y sencilla de entender 

por el usuario. Aunque es imposible crear un sitio que sea claro y eficiente para cada 

usuario, nos esforzamos para mostrar las cosas tan claramente como sea posible, de tal 

modo que reduzca al mínimo cualquier aspecto que pueda ser confuso. El sitio Web está 

diseñado para usuarios con poca experiencia en consultas de páginas web, la mayoría de 

los usuarios serán la población estudiantil, este sitio en su portada principal presenta en 

forma de menú vertical y a través de un icono grafico enlaces a herramientas, software, 

manuales, etc de la PDI  de bajo costo, siendo el principal objetivo de esta página. 

(Fuente: http://www.sitiosweb-panama.com/diseno/usabilidad_web.php, 2014) 

 

En ese sentido el sitio Web está diseñado para usuarios con poca experiencia en 

consultas de páginas web, la mayoría de los usuarios serán la población estudiantil, este 

sitio en su portada principal presenta en forma de menú vertical y a través de un icono 

http://www.sitiosweb-panama.com/diseno/usabilidad_web.php
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grafico enlaces a herramientas, software, manuales, etc de la PDI  de bajo costo, siendo 

el principal objetivo de esta página. 

 

Por otro lado en la portada principal se publica convocatorias y actividades relacionadas 

con la unidad educativa, el cual al estar en la página de inicio será visible a simple vista. 

 

El diseño grafico, la ubicación de los enlaces web, además de un claro y sencillo 

lenguaje usado para guiar al usuario en la navegación dentro el sitio hace que esta página 

tenga un alto grado de comprensión y sea sencillo y cómodo en su uso. 

 

El sitio web desarrollado para este trabajo tiene un nivel de accesibilidad orientado a 

población estudiantil de nivel primaria, por ello se presenta acceso en forma de iconos 

con diseño vistoso y comprensible al estudiante, los usuarios que visiten el sitio 

intuitivamente observan los iconos referentes a educación, a la pizarra digital y además 

cuando posesionen el puntero sobre el enlace este les describirá a donde les dirigirá el 

enlace. (M. Martinez de la Teja, 2014) 

 

3.6 Accesibilidad 

 

La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder 

hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está haciendo 

referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas puedan percibir, 

entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos. La 

accesibilidad Web también beneficia a otras personas, incluyendo personas de edad 

avanzada que han visto mermadas sus habilidad a consecuencia de la edad.  

 

Consecuentemente el sitio web desarrollado para este trabajo considera a través de la 

implementación de la PDIBC un grado de discapacidad, problemas de visión, cierto 

retardo de recepción de información, por ejemplo, problemas en las articulaciones de la 

http://www.w3.org/WAI/bcase/soc.html#of
http://www.w3.org/WAI/bcase/soc.html#of
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mano que no permiten usar el teclado ni el mouse siendo el lápiz infrarrojo único medio 

para escribir con el teclado digital y graficar usando aplicaciones que se acomodan a esta 

tecnología (M. Martinez de la Teja, 2014). 

 

Discapacidad visual: La imagen aumentada hace que sea más visible utilizando 

aplicaciones de zoom, uso del foco con transparencia para focalizar la atención en un 

punto sin perder de vista el todo uso adecuado de contrastes y uso de teclados en 

pantalla.  

 

Discapacidad auditiva:  El uso de altavoces en la propia PDI permite atraer la atención, 

también nos permite amplificar el sonido para alumnos con hipoacusias.  

 

Discapacidad mental: Es un instrumento para el acceso a la información y la 

comunicación. El tamaño de la pantalla hace que sea perfecto para el aprendizaje de 

expresiones y sentimientos. El aprendizaje es colectivo. Acción-reacción a la vista de 

todos. Clic en elemento con respuesta de animación o sonora. Reconocer estímulo al 

pulsar la pantalla.  

 

Autismo: Si se utiliza un sistema pictográfico de comunicación en el que al presionar 

los símbolos diga en alto una palabra. Adaptación multimedia Pantallas con estructuras 

simples. Hipertextos descriptivos. Imágenes. Tablas simples. Contrastes adecuados.  

 

3.7   Especificaciones Técnicas 

 

Las características o especificaciones técnicas de la página web desarrollada para este 

trabajo son descritas de la siguiente  forma: 

 

 Dominio y Servidor Hosting con sistema de seguridad y acceso remoto 

 Cumple con estándares de w3c 
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 Diseño dinámico es decir puede ser modificado 

 Diseño escalable es decir puede aumentar recursos, información, etc. 

 Diseño gráfico, lenguajes basados en web.. 

 Contenido investigado y publicado con la autorización de autoridades de 

la unidad educativa 

 Desarrollado en html 

 Diseño adaptativo (autoresponsive) (para uso en moviles, Ipad, etc.) 

 Compatibilidad con todos los navegadores(Mozilla Firefox, Google 

Chrome, ie) 

 Accesibilidad múltiple Multiplataforma PC, Smartphones, Tablets 

 

3.8 Casos de uso 

 

El sitio web brindara servicios puntuales en los siguientes casos: 

 

3.8.1 Configuración de la PDIBC en el aula 

 

En este caso el docente tiene disponible en el sitio web en los enlaces del menú 

horizontal, otro enlace está en el menú vertical donde están los enlaces software, 

Manual, Especificaciones técnicas y recomendaciones, además de un icono que también 

lleva a las herramientas de la PDI de bajo costo. 

 

3.8.2 Acceso a recursos educativos en aula con el uso de la PDIBC 

 

El sitio contiene un set de software educativo el cual junto a la tecnología de la PDI de 

bajo costo podrá ser usado como recurso educativo en aula, este recurso digital está 

orientado al uso táctil de la PDI lo cual ayudara al educando a desarrollar capacidades 

táctiles según los gráficos y colores que el software educativo proponga. 
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3.8.3 Para Comunicar y difundir  

 

El sitio tendrá uso cuando se necesite publicar actividades, eventos, convocatorias, 

publicaciones y otros propios de la unidad educativa. 

 

El sitio además cuenta con enlaces a redes sociales como el Facebook y Twiter los 

cuales son parte de este trabajo con el fin de comunicar y difundir la experiencia de la 

implementación de la PDI de bajo costo en la educación. 

 

3.9 Estructura, secciones y diseño  

 

La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia -ADSIB- ha 

desarrollado, junto al Ministerio de Transparencia y el Ministerio de Comunicación, una 

guía de estándares técnicos y de contenidos aplicable a sitios web del Estado 

Plurinacional de Bolivia, con el objetivo de generar un proceso de estandarización y 

homogeneización de las mismas, mejorando la experiencia de navegación de los 

usuarios.  

 

El objetivo de estandarización y homogeneización de las páginas WEB del Estado 

Plurinacional de Bolivia responde a dos objetivos primordiales: 

 

 Presentar una imagen articulada de las instituciones del Órgano Ejecutivo. 

 Satisfacer la necesidad primaria del usuario de Internet, el acceso a información. 

 

Es en ese sentido que el sitio web desarrollado para el presente trabajo cumple con los 

estándares establecido por la Agencia para el desarrollo de la sociedad de la información en 

Bolivia ADSIB, presenta un diseño sencillo y claro, para que el usuario logre navegar  y 

encuentre las herramientas e información que el sitio ofrece, cuenta con menús y enlaces 

claros y descriptivos además de la edición grafica que facilita la visita a este sitio.  
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3.9.1 Portada del sitio 

 

En la página de inicio o portada se encuentra información con imágenes sobre las 

actividades de la unidad educativa, en esta página se difundirá las actividades a realizar 

o realizadas, se difundirá convocatorias, cronogramas, actividades programadas, etc. 

(Ver  figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24. Portada sitio web 

 

3.9.2 Menú “Colegio” 

 

En este menú se encuentra tres páginas  en menú desplegable “Oferta Académica”, 

“infraestructura” y “organigrama” que refiere a la oferta académica que promociona la 

unidad educativa, por otro lado difunde la calidad de ambientes disponibles para la 

educación y el organigrama de la unidad educativa para ilustrar la organización 

administrativa y docente del núcleo educativo (Ver figura 25 y 26) 
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Figura 25. Página web “oferta académica” 
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Figura 26. Página web “Infraestructura” 

 

3.9.3 Menú “Reseña Histórica” 

 

En esta página se encuentra la información histórica de la anidad educativa,  esta página  

pretende difundir al alumnado y la sociedad en general el proceso de creación,  

forjadores y acciones en para la creación de la unidad educativa y como llega  

constituirse en una de las principales unidades educativas dependientes del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (Ver Figura 27). 
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Figura 27. Página web “Reseña Histórica” 

 

 

3.9.4 Menú “Galería” 

 

En esta página se ilustra gráficamente al plantel docente y alumnado en general por 

medio de registros fotográficos.  

 

El objetivo de esta página es brindar a la población docente estudiantil, administrativos y 

población en general registro fotográfico de las actividades y eventos realizados en la 

unidad educativa Luis Espinal Camps (Ver Figura 28). 
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Figura 28. Página web “Galería” 

 

3.9.5 Menú “Publicaciones” 

 

En esta página se pretende  publicar las monografías, publicaciones, relacionadas a la 

unidad educativa, con esta página se pretende difundir redacciones del plantel docente y 

otros relacionados a la unidades educativa como aporte a la educación con calidad, del 

mismo modo mostrar la interacción con la sociedad y el apoyo e impacto educativo que 

la unidad educativa pueda ofrecer (Ver Figura 29). 
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Figura 29. Página web “Publicaciones” 

 

3.9.6 Menú “Pizarra Digital Interactiva” 

 

En esta página se encuentra otro submenú con un conjunto de enlaces a herramientas y 

software para brindar soporte a la instalación y utilización de las herramientas y software 

para la implementación de la tecnología propuesta. 
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El submenú está compuesto por las paginas “software”, “manual”, “especificaciones 

técnicas”, “recomendaciones”. 

En esta página el usuario podrá descargar herramientas para implementar la Pizarra 

Digital Interactiva de bajo costo (Ver figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Página web “Pizarra Digital Interactiva” 

3.10 Recursos educativos y de configuración de la PDI  

 

El sitio web pone a disposición recursos educativos orientados al uso de la Pizarra 

Digital Interactiva con el fin de facilitar el acceso a sitios con recursos educativos. 

 

Se ha realizado en Sitios Bolivianos recursos educativos publicados y se encontrado un 

sitio desarrollado por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, el 
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cual presenta un set de recursos educativos referentes y relacionados a Bolivia y la 

educación (Ver Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Recursos educativos en sitio web 

 

3.10.1 Diccionario Visual 

 

El Diccionario Visual es creado para aprender a través de la imagen con temáticas. El 

InfoVisual apasionará a los alumnos sin duda alguna,  gracias a sus fichas multilingües 

claras y precisas y a sus textos concisos rigurosos, es diferente de una enciclopedia o de 

un diccionario en línea tradicional ya que al ser visual las imágenes remplazan a las 

palabras. 

 

Una página Web de referencia pedagógica que ocupará rápidamente un espacio en sus 

enlaces favoritos.  
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3.10.2 Pequetic 

 

Pequetic es un conjunto de juegos didácticos multimedia pensado para el alumnado de 

primaria. 

 

Su objetivo principal es facilitar al profesorado una aplicación de fácil manejo para 

comenzar a utilizar la computadora con los alumnos más pequeños. 

 

A partir de divertidos juegos interactivos, como emparejar, continuar la serie o encontrar 

las diferencias, los alumnos pueden empezar a adentrarse en el mundo de las nuevas 

tecnologías. 

 

3.10.3 Diccionario Básico Escolar 

 

El Diccionario Básico Escolar es un buscador de palabras y sus significado, definición o 

concepto, este diccionario cuenta con una gama completa de palabras y se encuentra 

actualizada según la Real Academia de la Lengua Española 

 

3.10.4 Vikidia 

 

Vikidia es un portal educativo, es una enciclopedia libre de contenido adaptado para 

niños y jóvenes, además de información actualizada como ser novedades en avances 

científicos o curiosidades en la educación. 

 

3.10.5 Enlace de acceso a Youtube 

 

YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Fue 

creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005. En octubre de 2006, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/PayPal
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares y ahora opera como 

una de sus filiales. Actualmente es el sitio web de su tipo más utilizado en internet. 

 

YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido 

(aunque también puede ser un reproductor basado en el estándar HTML5, que YouTube 

incorporó poco después de que la W3C lo presentara y que es soportado por los 

navegadores web más importantes). Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar 

vídeos personales de manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, 

programas de televisión y vídeos musicales. A pesar de las reglas de YouTube contra 

subir vídeos con derechos de autor, así mismo publica material educativo de alto 

contenido pedagógico, el cual no es explotado plenamente por educadores para 

incrementar la calidad de educación en el aula. 

 

3.10.6 Enlace de acceso Google  

 

Google Inc. es una empresa multinacional estadounidense especializada en productos y 

servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras 

tecnologías. El principal producto de Google es el motor de búsqueda de contenido en 

Internet del mismo nombre, aunque ofrece también otros servicios como un servicio de 

correo electrónico llamado Gmail, sus servicios de mapas Google Maps y Google Earth, 

el sitio web de vídeos YouTube, otras utilidades web como Google Libros o Google 

Noticias, el navegador web Google Chrome, la red social Google+ constituyéndose en 

un recurso muy importante para la calidad de educación en el aula. 

 

3.10.7 Wikipedia 

 

Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente. Es 

administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro. Sus 

más de 37 millones de artículos en 284 idiomas (cantidad que incluye dialectos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Filial
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Incorporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Google%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADglota
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Wikimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
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muchos de esos idiomas) han sido redactados conjuntamente por voluntarios de todo el 

mundo, y prácticamente cualquier persona con acceso al proyecto puede editarlos. 

Iniciada en enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, es la mayor y más popular 

obra de consulta en Internet.  

 

Desde su fundación, Wikipedia no sólo ha ganado en popularidad se encuentra entre los 

10 sitios web más populares del mundo, sino que su éxito ha propiciado la aparición de 

proyectos hermanos.  

 

3.10.8 Mi Mundo en Palabras 

 

Mi mundo en palabras es un material interactivo dirigido a niños de 7 a 9 años que están 

aprendiendo español en contextos escolares en un país de habla hispana o en otros 

países. Mi mundo en palabras es un material de apoyo para los profesores de español 

que dan clase a niños de Primaria; se trata de una herramienta práctica, lúdica y 

atractiva. 

 

Está concebido como un material complementario para aprender léxico en contextos 

significativos para el niño, en situaciones reales o ficticias, pero siempre verosímiles en 

el mundo infantil. Por esa razón los contenidos léxicos se presentan y practican junto a 

contenidos funcionales y en situaciones comunicativas concretas. 

 

Las actividades propuestas en los 10 módulos de que consta Mi mundo en palabras 

pueden ser usadas en el aula o fuera de ella con ayuda de padres, tutores y profesores.  

 

Este material está diseñado para niños que saben leer y escribir, si bien ciertas 

actividades las pueden realizar niños más pequeños siempre que estén acompañados de 

un profesor o tutor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales
http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Sanger
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Sitios_web_m%C3%A1s_visitados
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Proyectos_hermanos
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Los padres, tutores y profesores encontrarán una descripción detallada de la estructura 

del material e indicaciones para la navegación en el botón “Para tutores”  Este botón está 

accesible en todo momento en la barra inferior de navegación. 

 

3.10.9 Educa Bolivia 

 

Educa Bolivia es el portal educativo del Ministerio de Educación y Culturas de Bolivia. 

Comenzó sus actividades en el año 2007, como un proyecto estratégico dentro del 

Programa Nacional de uso de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Educa Bolivia, uno de los portales educativos que integra la Red de Portales Educativos 

Latinoamericanos (RELPE). 

 

3.11 Software y aplicaciones para implementar PDI de bajo costo 

 

Las aplicaciones publicadas en el sitio web para implementar la tecnología de la PDIBC 

están listas para ser descargadas (Ver figura 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Software Pizarra Digital Interactiva 

 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/mimundo/presentacion01.htm
http://www.educabolivia.bo/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=c52cad08-9b39-498c-aa73-c7a01bdf2916&ID=130622
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3.11.1 Software de configuración  

 

En esta página se encuentra disponible los enlaces de descarga de BlueSolei el cual 

administrará el dispositivo Bluetooth y por otro lado está el enlace de descarga para la 

aplicación creada por el Ing. Johnny Chung Lee Wiimote Whiteboard, el uso y la 

descripción de estas dos aplicaciones están descritas en el marco teórico y están 

detalladas en el capítulo de  implementación de la PDIBC en el presente trabajo. 

  

3.11.2 Herramientas de educación en la PDIBC 

 

Como herramientas de la PDIBC son consideradas al software que proporciona los 

recursos a nivel de software o de aplicación para interactuar con los contenidos 

educativos, visuales, multimedia, etc., entre los más fáciles de usar están ActivInspire, 

Open Sankoré e Interwrite, estos están a disposición para su descarga, en cuanto a su 

descripción esta detallada en el marco lógico del presente trabajo 
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CAPITULO IV 

                                        IMPLEMENTACION DE LA PIZARRRA DIGITAL 

INTERACTIVA DE BAJO COSTO  

 

 

4.1 Implementación 

 

En este capítulo se describirá los pasos a seguir para una correcta configuración del 

hardware y software y obtener como resultado la PDI de bajo costo funcionando y listo 

para su utilización. 

 

Para efectos de una mejor comprensión se detallara los pasos para la instalación de esta 

tecnología en términos de un manual técnico. 

 

4.2 Pasos para la conexión y configuración de la PDI de bajo costo 

 

4.2.1 Paso 1: Prerrequisitos 

 

Los requisitos de hardware y software en su forma más elemental son los siguientes: 

 

• Hardware requerimiento mínimo: 

 

 Proyector de 1400 lumen ANSI. 

 Puntero IR (ver sección Construcción del puntero IR). 

 Mando Wii original. 

 Computadora personal con características básicas (desde Intel Pentium IV,256 

RAM, 10 GB disco duro, con puertos USB). 
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• Software: 

 

 Sistema operativo Microsoft Windows XP con Service pack 1 o superior. 

 WiiMoteWhiteboard (descargar de http://johnnylee.net/projects/wii/). 

 BlueSolei interfaz bluetooth 

 

4.2.2 Paso 2: Conexiones e implementación 

 

a) Conecte el mando Wii con el PC mediante Bluetooth usando la aplicación 

BlueSoleil,  

b) Ejecute la aplicación mando Wii Whiteboard de Johnny Chung Lee 

c) Utilice un puntero infrarrojo construido previamente para calibrar área de trabajo 

de la PDI de bajo costo 

 

Primero es importante concentrarse en la conexión mando Wii con el PC. Hasta que 

no se logré este punto, no tiene sentido intentar probar la aplicación Wiimote 

Whiteboard. 

 

4.2.3 Paso 3: Conexión mando Wii - PC mediante Bluetooth 

 

Para conectar un PC con el mando Wii se requiere lo siguiente: 

 

1) Un adaptador Bluetooth. 

2) El software que gestione la comunicación Bluetooth (por ejemplo, BlueSoleil) 

3) Conectar o emparejar el mando Wii con el PC a través del Bluetooth. 

 

 

 

 

http://johnnylee.net/projects/wii/
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4.2.4 Paso 4: Sincronización a través de BlueSoleil 

 

1) Primero debe instalar el programa BlueSoleil y una vez terminado, conectar el 

adaptador Bluetooth por USB.  

 

Si el S.O. Windows intenta instalar controladores nuevos, debe cancelar el proceso 

para que no interfiera con nuestro programa. 

 

Una vez instalado presione con el mouse doble clic en el icono de Bluetooth que 

aparece en la barra de tareas, al lado del reloj de Windows y aparecerá la ventana 

principal de BlueSoleil (Ver figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Icono de Bluetooth 

Fuente: (Daithor, 2008) 

 

2) Se Desplegará  una ventana con los datos de administración de Bluesoleil, la conexión 

Bluetooth y un botón en forma de circulo para activar la conexión haciendo clic sobre el 

punto naranja central el programa  detectará todos los dispositivos Bluetooth al 

alcance (Ver figura 34).  
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Figura 34. Dispositivo mando Wii detectado en BlueSoleil 

Fuente: (BlueSoleil, 2014) 

 

3) Justo antes o después debe presionar a la vez los botones 1, 2  o el botón de 

sincronización el cual se encuentra junto a los soportes de las pilas del mando Wii, 

esto sirve para activar la conexión Bluetooth del mando Wii y se ve porque los leds  

azules del mano Wii parpadean mientras dura la conexión (Ver figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Botón de Sincronización del Mando Wii 

Fuente: (Daithor, 2008) 
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4) Aparece entonces un icono con el nombre NINTENDO-RVL-CNT-01, debe hacer 

clic con el botón derecho encima y seleccione la opción “Actualizar servicios”, 

después de unos segundos pulse encima del icono superior con forma de ratón o con 

el botón derecho del mouse seleccione conectar (Ver figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Estableciendo conexión con el mando Wii 

Fuente: (BlueSoleil, 2014) 

 

5) Posteriormente desplegará una  línea discontinua entre el mando Wii y el punto 

naranja con un diminutivo punto girando a través de la línea segmentada. Esto 

significa que ya se tiene la conexión con el PC. Las luces azules del mando Wii 

estarán encendidas de forma fija. El número de luces encendidas indica el estado de 

las pilas, con una sola luz significa que queda poca energía (Ver Figura 37). 
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Figura 37. Conexión establecida exitosamente 

Fuente: (BlueSoleil, 2014) 

 

Antes de continuar, debe colocar el mando Wii apuntando hacia la pantalla o superficie 

de proyección. Debe tener en cuenta que la cámara de infrarrojos que lleva tiene un 

ángulo de visión de 45 grados, así que si se acerca demasiado, no abarcará toda el área 

de la pantalla pero si se aleja mucho se perderá resolución de seguimiento de la luz 

infrarroja 

 

4.2.5 Paso 5: Aplicación  Whiteboard 

 

1) Una vez que ha establecido la conexión del mando Wii con el PC es hora de probar 

el programa que hace posible la PDI o pantalla táctil, la aplicación Wiimote 

Whiteboard de Johnny Chung Lee será la que nos ayude con este fin. 

 

Si el programa arranca de forma normal es necesario que use un puntero infrarrojo 

para poder probarlo.  
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En caso de no tener un puntero infrarrojo en el momento de probar el Wiimote 

Whiteboard puede probar con el control remoto de cualquier aparato electrónico 

(televisor, reproductor de música, reproductor DVD, etc.), estos sustitutos servirán 

para la prueba temporal de que todo funciona pero la calidad que ofrece es muy 

pobre y no es muy recomendable utilizarlo de forma habitual. 

 

El programa o software es totalmente gratuito y  puede descargarlo desde la página 

de soporte PDI desarrollado para este trabajo o del sitio oficial del autor 

http://johnnylee.net/projects/wii/. Se trata de un archivo comprimido que puede 

descomprimir en su disco duro, por ejemplo en la misma raíz (C:) o en el escritorio. 

Se creará una carpeta denominada Wiimote Whiteboard. 

 

El archivo Wiimote Whiteboard es la aplicación a ejecutar, se debe hacer doble clic 

encima y aparecerá un pequeño cuadro de dialogo (Ver figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Wiimote Whiteboard 

Fuente: (Chung Lee, 2007) 

 

http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/WiimoteWhiteboardv02.zip
http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/WiimoteWhiteboardv02.zip
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2) Antes de calibrar la pantalla, paso indispensable para obtener la PDI, se recomienda 

desactivar la opción “Cursor Control” (control del cursor) y comprobar con el 

puntero infrarrojo si el mando Wii abarca toda el área de proyección   

(Ver figura 39). 

 

 

 

 

Figura 39. Calibración con WiiMote Whiteboard 

Fuente: (Chung Lee, 2007) 

 

La forma de comprobar es manteniendo el puntero que emite la luz infrarroja e ir 

desplazándolo por encima de toda la pantalla o superficie, cuando el mando Wii detecta 

la luz infrarroja muestra un número al lado de “Visible IR dots” (puntos infrarrojos 

visibles), un 1 si sólo tenemos un puntero, un 1 y un 2 si utilizamos dos y son captados 

simultáneamente. 

 

Si desplaza el puntero infrarrojo en una esquina y desaparece el número que tenía 

asignado, por ejemplo un 1, significa que ese punto no es captado por el mando Wii por 

lo que deberemos ajustarlo alejándolo, desplazándolo lateralmente o verticalmente.  

 

Tendrá el mando Wii bien posicionado cuando desplacemos el puntero infrarrojo 

encendido por toda la superficie y siempre haya un 1 en “Visible IR dots”. El orden 

básico es el de encender primero el equipo de cómputo y luego el proyector  

(Ver figura 40). 
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Figura 40. Ubicación de componentes 

 

4.2.6 Paso 6: Calibración de pantalla 

 

La opción “Cursor control” debe estar activada. Después sólo haga clic con el ratón en el 

botón “Calibrate Location” (o presione el botón A del mando Wii) y proceda a la 

calibración.  

 

En general realice este paso cada vez que inicie el Wiimote Whiteboard, sirve para que 

la aplicación sepa dónde está la pantalla o imagen proyectada y cuáles son sus 

dimensiones. 

 

Arriba a la izquierda de la pantalla aparecerá un punto de mira rojo sobre un fondo 

blanco, ubique el puntero infrarrojo justo encima y haga un clic es decir, active la luz 

infrarroja presionando el botón pulsador del lápiz, (Ver figura 41). 

proyector 

1.5 m 

T 

47.22º 
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Figura 41. Calibración de pantalla 

 

Repita el mismo proceso para el resto de los tres puntos rojos. Después del último 

desaparecerá esta pantalla con fondo blanco y ya podrá utilizar el PDI de bajo costo.  

 

Es entonces cuando el puntero realiza la función de emitir la luz infrarroja mediante una 

presión sobre el botón pulsador que posee, de esta forma programa automáticamente 

continuará con el siguiente punto, saliendo del área de calibración automáticamente. 

 

El proceso puede volver a iniciarse, en caso de no haber especificado bien el centro de 

calibración, de esta forma ya cuenta con la posibilidad de un clic del mouse sobre la 

superficie proyectada, lo cual permite el control de la computadora de manera remota. 

 

Si  mueve el mando Wii, cambia de posición o varia la distancia entre éste y la pantalla o 

imagen proyectada, será necesario repetir el proceso de calibración, volviendo a hacer 

clic en el botón “Calibrate Location” de la aplicación o pulse de nuevo el botón A del 

mando Wii,. Es por este motivo que se recomienda utilizar algún método de fijación 

para el mando Wii,, como puede ser un trípode de ubicación fija, que sujete con firmeza 

el el dispositivo Wii (Ver figura 42). 
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También es recomendable posicionar el mando Wii,  en algún lugar libre del paso de la 

gente para evitar que lo desplacen involuntariamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Mando Wii con soporte trípode 

 

Cuando se inicia el programa, éste carga automáticamente la última calibración 

utilizada, así que, si tenemos el mando Wii,  y la pantalla exactamente en la misma 

posición que en la última sesión, podremos empezar a utilizar la PDI de bajo costo sin 

necesidad de calibrar nuevamente. Muy indicado para PDI con pantalla de proyección y 

mando Wii permanentemente fijos. 
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4.3  Posibles errores y soluciones 

 

En la tabla 3 se realiza una descripción de posibles problemas y acciones de solución. 

 

Tabla 3. Solución de posibles problemas 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

 

La aplicación no puede 

arrancar adecuadamente. 

Es necesario instalar el software Microsoft .NET 2.0 

 

La aplicación no encuentra el 

mando Wii. 

 

La conexión mando Wii – PC no se ha establecido. Es 

necesario hacerlo previamente con BlueSoleil u otro software 

de Bluetooth compatible. 

 

No ocurre nada cuando se 

enciende el puntero infrarrojo 

encima de uno de los puntos 

rojos de calibración. 

 

Esto puede ser debido a distintas causas: 

1.       El puntero infrarrojo no funciona. La mayoría de 

cámaras digitales son sensibles a la luz infrarroja y “la 

muestran” por pantalla. Tan sólo hay que apuntar el puntero 

hacia el objetivo de la cámara (ya sea de fotos, vídeo o de un 

teléfono móvil) y comprobar si se enciende o no el LED 

infrarrojo, debiendo obtener un nuevo puntero en el segundo 

caso. 

 

2.       El mando Wii no puede ver el puntero infrarrojo 

porque está fuera de su campo de visión. Usando la opción 

“Visible IR dots” comentada anteriormente será posible 

detectar si éste es el problema. Si es el caso, habrá que reajustar 

la posición del mando Wii. Es importante que mientras 

realizamos dicha comprobación, ninguna parte de nuestro 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=7abd8c8f-287e-4c7e-9a4a-a4ecff40fc8e
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cuerpo interfiera entre el mando Wii y la luz infrarroja. 

 

3.       La luz infrarroja no es suficientemente brillante, 

debido a que no recibe suficiente energía de las baterías o pilas. 

En ese caso se deberán cambiar por otras nuevas o modificar el 

circuito eléctrico del puntero (resistencia menor, más voltaje) o 

cambiar el tipo de LED infrarrojo por uno más potente. 

 

Las líneas dibujadas con el 

puntero infrarrojo son 

irregulares y la precisión es 

mala. 

 

Se debe recordar que el mando Wii tiene una cámara infrarroja 

y cuánto mejor sea la visión que tiene ésta de la pantalla o 

proyección, mejor será la resolución del puntero. Así pues, el 

correcto posicionamiento del mando Wii es muy importante 

para obtener buenos resultados, ni muy lejos ni muy cerca. La 

opción “Visible IR dots” ayudará a encontrar la mejor posición 

(sabiendo que el ángulo de visión del mando Wii es de 45 

grados) para abarcar toda la superficie sin alejarse demasiado. 

También puede deberse a que el LED infrarrojo es poco 

potente tal como se ha comentado en el problema anterior. 

 

El cursor del PC no responde 

siempre a los movimientos y 

“clics” del puntero infrarrojo, 

apareciendo en otros puntos de 

la pantalla en algunas 

ocasiones. 

 

Hay que asegurarse que no hay ninguna otra fuente de luz 

infrarroja que llegue al mando Wii e interfiera nuestra 

comunicación. La llama de una vela o de un mechero emite luz 

infrarroja así que podría ser una posible fuente de interferencia. 

Para comprobar si hay alguna, deberéis fijaros que la opción 

“Visible IR dots” no contiene ningún número cuando no 

utilizamos nuestro puntero. Si aparece algún número significa 

que hay alguna interferencia que deberemos localizar y 

“desactivar”. 
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4.4 Análisis e interpretación de resultados 

  

4.4.1 Alcances obtenidos 

 

Mediante el cumplimiento de un cronograma de trabajo definido en el análisis 

preliminar del proyecto, en un total de tres meses, se lograron los siguientes alcances: 

 

• El presente trabajo propone una herramienta y recurso para la educación donde el 

principal logro es un equipo completamente móvil, compitiendo con su análogo 

comercial, el cual en su mayoría debe de ser instalado en un lugar fijo. 

 

• El logro de la conectividad utilizando software libre, evita la compra de software 

comercial (BlueSoleil), el cual posee un costo de membrecía anual. Al tener un proyecto 

libre se garantiza el éxito del proyecto. 

 

• El desarrollo de manera artesanal de un puntero infrarrojo, que es capaz de competir 

con las características de los productos comerciales. 

 

4.4.2 Limitaciones 

 

Las limitaciones para la implementación de la Pizarra Digital de bajo costo en la unidad 

educativa se detallan de la siguiente forma: 

 

 No posee una implementación por hardware del clic derecho del mouse lo que 

podría dificultar la utilización de menús contextuales, lo cual puede ser corregido 

por medio de una alternativa mediante software. 
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 Actualmente, no se realiza una implementación que sea multi-táctil, pero el 

código fuente permite la implementación del mismo como continuidad del 

trabajo. 

 

 Problemas de operación de la tecnología propuesta por la baja capacitación en la 

operación de computadoras en los profesores de aula, lo cual se va reduciendo a 

medida que se capacita. 
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CAPITULO  V 

COSTO   BENEFICIO 

 

5.1 Análisis de costos 

 

Considerando, que previo a la implementación de la solución, el profesor de aula ya 

cuenta con un equipo de computación portátil que fue otorgada por el Ministerio de 

Educación, y la unidad educativa cuenta con dos proyectores más conocidos como Data 

Show otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para esto se detallan 

los costos de desarrollo del proyecto en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Costos totales del proyecto 

Cantidad Producto Costo (Bs.) 

1 Mando Wii 523.5 

1 Bluetooth USB 60 

1 Lápiz infrarrojo 26.5 

1 Pedestal para micrófono 100 

TOTAL 710 

 

Adicionalmente, se detalla el costo de la construcción del puntero, descartando el valor 

de un soldador que puede variar su precio según la calidad profesional que involucre su 

fabricación (Ver Tabla 5).  
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Tabla 5. Costo de fabricación del Lápiz Infrarrojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado se obtiene una pizarra digital interactiva de bajo costo capaz de brindar 

prestaciones y servicios como las de una pizarra comercial pero con la diferencia en costo 

notoriamente bajo, algunos de los precios referenciales para su comparación se muestra en 

la tabla 6. 

 

Tabla 6. Comparación de precios PDI 

Fuente: (Ebay, 2013) 

Cantidad Detalle Costo (Bs.) 

1 Led Infrarrojo 15 

1 Marcador Pizarrón 0.50 

1 Pulsador 2 

1 Base para pilas 2 

1 Pasta para soldar 5 

1 Estaño 2 

TOTAL 26.5 

DESCRICPION COSTO (Bs.) 

PDI de bajo costo        710,00 

Smart Board     9657,32 

Epson WACOM 284P     7973.67 

Pizarra Digital Interactiva Tomi V5    27850,20 

Pizarra Interactiva Ebeam (e-beam) + Proyector Nec Ve282    110214,00 
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Figura 43. Comparación grafica de precios PDI 

5.2 Beneficios implementación de la PDI de bajo costo 

 

Han sido muchos los beneficios obtenidos por la implementación  de este trabajo en la 

unidad educativa, ubicando como principales, los siguientes: 

 

• La aceptación por los profesores de aula, alumnos, junta escolar y comunidad en 

general como herramienta, recurso educativo y propuesta de innovación en la educación, 

también considerando que esta trabajo representa la adscripción y utilización de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs)  para agregar calidad 

de educación. 

 

• El costo significativamente inferior en relación a las pizarras digitales convencionales. 
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• Aunque no se utilizó un instrumento de medición, se pudo percibir el incremento en la 

motivación, con lo que se pueden realizar clases más atractivas orientadas a lo visual de 

manera profesional y vistosa. 

 

• Permitir la accesibilidad debido a que pueden ser utilizadas por personas con algún tipo 

de discapacidad al ser completamente adaptable para personas con problemas de 

movilidad y deficiencias visuales. 

 

• Ahorro de tiempo al ser posible montar todo el sistema en menos de 5 minutos y 

desarrollar clases visuales multimedia  mostrando imágenes, dibujos, graficas, texto ya 

pre elaborado hace que las clases sean más agiles y practicas 

 

• No requieren conocimientos especializados de informática debido a la naturalidad de 

adaptación. 

 

El impacto educativo lo clasificaremos desde el punto de vista del alumno o estudiante y 

luego del profesor de aula. 

 

5.2.1 El estudiante y las PDI de bajo costo 

 

Los alumnos tendrán una participación más interactiva en la clase, la motivación 

generada con lo visual y auditivo hará que el alumno vea de diferente manera una clase 

con una PDI de bajo costo 

 

5.2.1.1  La pizarra digital versus la pizarra convencional.  

 

La no utilización de una tiza o un marcador de pizarra, disponer de más letras y colores, 

retocar y mover textos, el contenido de esta pizarra (un archivo del editor de textos) 
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puede almacenarse en el disco y utilizarse en futuras clases, imprimirse para repartir 

copias a la clase. 

 

5.2.1.2 El "plus" de la pizarras digitales interactivas. 

 

Cuando se dispone de una PDI de bajo costo resultará más fácil escribir, dibujar, 

combinar y mover imágenes, subrayar, navegar por Internet con un lápiz infrarrojo 

electrónico, sin necesidad de dirigirse a la computadora y su teclado.  

 

5.2.1.3 El profesor utiliza la PDIBC y participan los estudiantes. 

 

El profesor utilizara esta tecnología para complementar sus clases con fotografías, 

vídeos, esquemas, informaciones de prensa digital, animaciones y simuladores, 

materiales didácticos del sitio web desarrollado para este trabajo o desde otro sitio 

buscado en Internet. 

 

Al realizar preguntas sobre estos materiales también realiza una evaluación formativa de 

algunos alumnos. 

 

5.2.1.4 El recurso del Internet con la PDI  

 

Con la ayuda de los buscadores y la PDI en cualquier momento se pueden ampliar y 

complementar la información o indagar sobre nuevos aspectos que surjan 

espontáneamente en la clase.  

El profesor o los alumnos buscarán la información en Internet, la proyectarán y la 

comentarán al grupo. 
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5.2.1.5 Exposiciones de trabajos realizados por los alumnos. 

 

Especialmente fácil resulta que los más pequeños expongan sus trabajos a toda la clase 

donde pueden proyectar sus dibujos, las fotos y objetos que traen de casa e implicarse 

más en las actividades de clase. 

 

5.2.1.6 Clase ilustrativa interactiva 

 

El profesor va presentando en clase una colección de imágenes relacionadas con su 

asignatura y los alumnos deben identificarlas o contestar las preguntas relacionadas con 

ellas que haga el profesor.  

 

También puede invitar a los estudiantes que quieran a que sean ellos los que salgan a 

interactuar con la pizarra digital y hagan preguntas de este tipo a sus compañeros. 

 

En clase, con la pizarra digital, el profesor puede hacer preguntas del tipo "busca donde 

está..." e invita a determinados estudiantes a que salgan a la pizarra digital, e 

interactuando con el software de simulación lo encuentren.  

 

5.2.1.7 Videoconferencias en clase. 

 

La PDI facilita que toda la clase pueda ver y participar en las comunicaciones por correo 

electrónico, chat o videoconferencia con estudiantes de otros centros con los que se 

colabore en proyectos, profesores, familiares, expertos u otras personas significativas de 

cualquier lugar del mundo.  
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5.2.1.8 Grabación de vídeos didácticos. 

 

Con un software de grabación de secuencias didácticas que suele acompañar a las 

pizarras digitales interactivas, el profesor puede grabar pequeños vídeos con sus 

explicaciones relacionadas con las imágenes que proyecta en la PDI, que luego se puede 

publicar en Internet para que los estudiantes los puedan repasar cuando crean necesario.  

 

5.2.2 El profesor de aula y las PDI de bajo costo 

 

Los profesores, además de dirigir el desarrollo de las clases también pueden reforzar sus 

explicaciones, explicar y corregir colectivamente los ejercicios, hacer preguntas y 

realizar evaluaciones formativas a sus estudiantes. 

 

5.2.2.1 Preparación de las clases con un equipo de computación portátil  

 

El profesor preparara el contenido de sus clases con información disponible en Internet y 

en el sitio web del proyecto. 

 

Al llegar a clase puede conectar su equipo de computación directamente al proyector 

para apoyar sus explicaciones con los materiales que haya seleccionado o preparado. 

 

5.2.2.2 Generación de clases grabadas en medios digitales 

 

El Profesor(a) podrá grabar sus clases según un terma en específico, este material 

generara un repositorio de clases digitales que podrán ser usadas por sus colegas y 

estudiantes. 
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Una de las posibilidades que nos ofrece esta tecnología es el transmitir por medio de la 

señal de Internet una clase para los alumnos que por razones de salud no puedan asistir 

físicamente a clases. 

 

5.2.2.3 Elaboración de materiales didácticos interactivos.  

 

Con la ayuda de los recursos del sitio web y sus contenidos en Internet el profesorado 

puede preparar o modificar recursos didácticos para utilizar en clases con sus alumnos. 

 

5.2.3 Gestión del material didáctico para la PDIBC 

 

5.2.3.1 Elaborado con anterioridad 

 

La posibilidad de elaboración previa del contenido incrementa el tiempo del que el 

profesor dispone para enseñar, ya que no necesita escribir o dibujar el contenido que 

quiere mostrar en la pantalla.  

 

5.2.3.2 Almacenado después de la clase 

 

 Tras usar la presentación se guarda en un archivo. Se puede crear un repositorio de 

recursos en la unidad educativa para la utilización de todos los profesores. También, 

puede colgar el archivo en el sitio, imprimir, o enviar por correo electrónico o 

dispositivos de almacenamiento a sus alumnos/as.  

 

5.3 Medición del impacto del PDIBC en la educación 

 

Según lo mencionado en el presente trabajo en su marco teórico el método a usarse distingue los 

siguientes tipos de encuestas:  
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a) Según la dimensión:  

 

1. Estudio de áreas. "Los factores de medición son de órdenes muy diversas, la 

observación afecta a puntos de vista diferentes y tiene por objetivo toda una región, un 

país o incluso varios".  

2. Estudio de casos. "Este tipo de encuesta se caracteriza por su objetivo: recoger la 

máxima cantidad de datos sobre un tema concreto y limitado, en general con un simple 

deseo de información, de descripción o de clasificación, sin segundas intenciones 

respecto a su medición".  

 

Nuestra población será la comunidad educativa del establecimiento es decir alumnos y 

plantel docente. De esta población se tomara una muestra para realizar el estudio, la 

muestra seleccionada son los niveles 2do y 6to de primaria, la encuesta se realizara a los 

alumnos y profesora de aula, por otro lado se tomará como variable de estudio a la 

profesora de computación por ser  una de las profesoras relacionadas directamente al 

proyecto y además por dictar clases a todos los grados de la unidad educativa. 

 

b) Según el grado de precisión o medida: 

 

1. Las encuestas de exploración. No parten de una hipótesis y son más bien de tipo 

descriptivo.  

 

2. Las encuestas de análisis o de diagnóstico. Se trata de buscar una respuesta a una 

cuestión práctica; se necesita precisar las variables que intervienen.  

 

3. Las encuestas experimentales. En éstas se trata de verificar hipótesis.  
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Con el fin de medir el impacto de la implementación de la PDI de bajo costo en la 

educación dentro de la unidad educativa Luis Espinal Camps recurriremos al método 

estadístico de la encuesta según la clasificación de Grawitz. 

 

Para el estudio tomaremos en cuenta aspectos visuales, didácticos sobre temas 

recurrentes que se avanzan en el aula. 

 

La variable principal de estudio es la PDI de bajo costo y su impacto dentro en la 

educación y la formación. 

 

Con esta encuesta buscaremos mostrar el impacto y la utilidad que la implementación de 

esta tecnología puede alcanzar en la educación, los beneficios que el alumno y el 

profesor de aula puedan obtener. 

 

Las herramientas utilizadas serán la entrevista, el cuestionario y el test. 

 

5.3.1 Entrevistas 

 

Al iniciar el proyecto para el presente trabajo aleatoriamente se eligió a 4 profesoras 

para una corta entrevista en donde solo había una pregunta, ¿Cuál es el principal 

problema que atraviesa al dictar sus clases? y se recopilo los siguientes testimonios: 

 

Profesora aula 3ro de primaria: "muchas imágenes como ríos de Bolivia, partes de los 

sistemas del cuerpo humano o cuando hay detalles pequeños en las láminas no se 

distinguen bien y necesariamente debemos dibujarlas haciendo que sea más tedioso 

avanzar clases". 
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Profesora aula 1ro de primaria: “En mi colegio todas sus aulas solo tienen pizarra 

acrílica. Cuando quiero enseñar a los niños a trabajar con figuras, colores, etc. me resulta 

difícil conseguir material para la clase”. 

 

Profesora de computación: “Por normas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

es prohibido abrir computadoras, por lo resulta complicado mostrar las partes internas de 

un computador, utilizo textos con imágenes descargado de Internet pero no son muy 

claras y están a blanco y negro”.  

 

Profesora de 5to de primaria : “Resulta difícil llamar la atención o motivar a los niños 

en ocasiones cuando las clases se hacen pesadas, generalmente el tema de clase a veces 

hace que la clase se torne algo aburrida por lo complejo del contenido”. 

 

Una vez presentado el Proyecto y realizado la implementación de la Pizarra Digital 

Interactiva de bajo costo en la unidad educativa a estas mismas profesoras se les recordó 

el problema que tenían al dictar sus clases, ahora su enfoque sobre sus clases cambio 

siendo ahora estos sus testimonios. 

 

Profesora aula 3ro de primaria: "Esta tecnología me permite acercar y alejar las 

imágenes y estaría a colores". 

 

Profesora aula 1ro de primaria: “Esta pizarra se puede llevar a las aulas por ser fácil 

de transportar, podre armarla en el aula y trabajar cómodamente  con colores figuras, etc, 

además de interactuar con los alumnos para que cada uno participe pues se parece a un 

celular táctil”. 

 

Profesora de computación: “Sera fácil mostrar videos educativos informáticos para ver 

las partes internas del computador, y podre preparar presentaciones táctiles donde pueda 

interactuar con los alumnos”.  
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Profesora de 5to de primaria : “hasta los temas más complejos y aburridos podrían 

convertirse en clases muy motivadoras y atractivas sobre todo por las imágenes a color y 

el sonido, además que se puede interactuar con internet para completar la información y 

el alumno puede participar manejando ese sencillo lápiz electrónico” 

 

5.3.2 Cuestionario  

 

El presente trabajo con el fin percibir el impacto de la implementación de las PDIBC en 

los estudiantes y del plantel docente de la unidad educativa a generado preguntas a 

través de un cuestionario, y se  ha representado gráficamente para su consideración. 

 

5.3.2.1 Cuestionario aplicado a los alumnos 

 

Para mostrar el impacto de la implementación de esta tecnología en el aula se utilizo el 

método de la encuesta a través de un cuestionario, el primero fue implementado a los 

alumnos del nivel 6to de primaria. 

 

En la pregunta ¿Cuál de los formatos de clase le gusta? se evidencio que a la mayoría 

de los alumnos les parece más atractivo el uso de un proyector (datashow), lo cual 

representó un punto a favor para el éxito de este proyecto (Ver Figura 44). 
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Figura 44. Encuesta, Cuál de los formatos de clase le gusta: 

 

En la pregunta ¿Qué Materia de le gusta más?,  se identifica una clara preferencia por 

la materia de computación, es decir la generación actual de estudiantes prefiere y le atrae 

más el operar y educarse en un entorno donde interviene directamente una computadora, 

este aspecto sin duda es favorable para el éxito de la implementación de la PDI de bajo 

costo (Ver Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Encuesta  Qué Materia de le gusta más: 
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En la pregunta ¿Para qué usa más la computadora?,  en los niños naturalmente lo 

primero que les atrae en la computadora es los juegos,  y  por eso se la tendencia de los 

niños a los juegos en computadora, este hecho sigue siendo útil para el éxito de la 

implementación del presente trabajo por ser uno de los recursos que más se usara los 

juegos educativos e ilustrativos, además es claro que el alumnos  de primaria aprenden 

mas jugando (Ver figura 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46. Encuesta  Para qué usa más la computadora: 

 

Finalmente en la encuesta realizad a los alumnos sobre si ¿Sabe manejar una 

computadora?, Sabe que es o para qué sirve  un nintendo Wii?,  ¿le gustaría que el 

profesor use dibujos, colores y animaciones?,  ¿Alguna vez tuvo una clase con data 

show?, ¿le parece más bonito una clase con imágenes, colores y animaciones?, 

¿Escuchó hablar, o conoce la Pizarra Digital Interactiva?,  ¿Cuándo le muestran 

láminas en clase se ve claro los detalles del dibujo? y ¿Alguna vez se ha aburrido en 

clase?,  Se identifico que todos se sienten capaces de operar una computadora, que les 

gusta en clases el uso de un data show, el despliegue de colores, imágenes, sonidos, es 

decir multimedia, pero se observa que no conocen la tecnología de la pizarra digital y 

sus dispositivos como por ejemplo el mando wii y el lápiz infrarrojo, entonces este 

trabajo será innovador  y llamara la atención de los estudiantes con mayor impacto, 

porque desde la misma configuración de hardware y software representara una nueva  

experiencia para el docente y para el estudiante (Ver Figura 47). 
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Figura 47. Encuesta a los alumnos 



92 
 

5.3.2.2 Cuestionario aplicado a los docentes 

 

Otro de los actores fundamentales para la implementación de este proyecto son los 

docentes a los cuales al igual que sus alumnos se ha realizado una encuesta a través de 

un cuestionario. 

 

Se ha tomado una muestra de 10 docentes bajo un criterio aleatorio, de esta encuesta se 

observa que  la mayoría de los docentes están más relacionados con el Power Point para 

preparar clases interactivas, también se observa que identifican al Internet como recurso 

importante de información y su predisposición del uso del sitio diseñado para dar 

soporte al proyecto, consecuentemente su uso para la configuración de la PDI  de bajo 

costo y uso en clases para explicar el tema de estudio, pero sin duda aun la inseguridad 

en la configuración  e implementación de esta tecnología está latente porque la mayoría 

de los docentes evidencian que necesitaran capacitación (Ver figura 48, figura 49, figura 

50, figura 5.1, figura 52). 

 

 

 
Figura 48. Encuesta. Para preparar sus clases con las PDIBC utilizará 
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: 

 

Figura 49. Encuesta. La utilidad de la PDIBC para dictar una clase es: 

 

 

Figura 50. Encuesta. La clase se complementaria con: 
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Figura 51. Encuesta. Cual su percepción de dificultad para operar la PDIBC: 

 

 

Figura 52. Encuesta. El sitio web cree usted que:
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Figura 53. Encuesta a los profesores 
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En la Figura 5.10 se observa que los docentes ven con expectativa el uso de 

material interactivo y los recursos que la PDI  de bajo costo implicara en la 

educación, además de augurar la motivación de sus alumnos con esta tecnología 

lo cual es un punto muy importante para el éxito de este proyecto. 

 

5.5.2.3 El test o prueba 

 

Para medir el grado de motivación y de mejor recepción y percepción de la 

información la profesora de aula dictó una clase  utilizando colores, figuras y 

sonidos para el curso de 6to grado de primaria,  la profesora de computación dio 

una clase sobre los dispositivos internos de una computadora. 

 

Para esta prueba se dicto una clase de 15 minutos sobre los dispositivos internos 

de la computadora, siendo la profesora de computación la encargada de la clase, 

según el comentario de la profesora “por reglamentos del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz  queda prohibido la apertura de las torres de la 

computadoras por razones de garantía y seguridad, y por ende no se podía 

mostrar las partes internas de la computadora claramente, con esta Pizarra Digital 

he podido fácilmente agrandar los dispositivos internos y explicar con claridad 

las partes internas de la computadora y su funcionamiento”. 

 

La primera pregunta fue ¿Cuales con los dispositivo internos de la unidad 

central de proceso?, acá se tenía dos respuestas correctas, en relación al disco 

duro el 89.74 % respondieron correctamente y en relación a la memoria RAM el 

94.87 % respondió correctamente haciendo un promedio de 92.31 % de 

respuestas correctas lo cual nos indica que los alumnos después de esta clase 

tiene claro que el disco duro y la memoria son dispositivos internos (Ver Figura 

54). 
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Figura 54. Cuáles son los dispositivos internos de la unidad central de proceso: 

 

En relación a la pregunta ¿Para qué sirve el disco duro? los alumnos identificaron 

claramente la función del disco duro según la prueba el 92.30 % de los alumnos ha 

comprendido la utilidad del disco duro (Ver figura 55). 

 

                  

 

Figura 55. El disco duro de la computadora sirve para: 
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Otra de las preguntas ¿Dentro de la unidad central de proceso 

el dispositivo más importante es?, en esta pregunta un 97.44 % correctamente 

(Ver Figura 56). 

 

 

Figura 56.Dentro  de la CPU el dispositivo más importante es: 

 

Finalmente a la pregunta ¿La computadora cuando está apagado para 

mantener funcionando su reloj usa?,  respondieron correctamente un 94.87 %  

(Ver Figura 57). 

 

 

 
 

Figura 57. La computadora para mantener funcionando su reloj usa: 
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Después de las encuestas a los alumnos y docentes, además de una prueba a los 

alumnos, el uso de la Pizarra Digital Interactivo de bajo costo en una clase se 

evidencia que realmente se constituye en un aporte a la educación en esta unidad 

educativa de alto impacto, los beneficios de este proyecto son contundentes cuando 

se observan los resultados de las encuestas y la percepción y acogida a este 

proyecto por los docentes y los resultados obtenidos después de la clase de 

computación usando el PDI de bajo costo, sin duda el uso continuo de esta 

tecnología mostrara cambios más profundos en pro de la educación, y se constituirá 

rápidamente en una referencia para su implementación en diferentes unidades 

educativas y centros de estudios avanzados, su bajo costo, su fácil implementación, 

su portabilidad, sus recursos educativos, sus características táctiles, sus variadas 

opciones de interacción y sus infinidad de posibilidades educativas e ilustrativas 

dentro del mundo multimedia y digital hace que se constituye en una  espectacular 

alternativa en el aula.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusión 

 

 Se ensamblo el lápiz infrarrojo en base a los pasos y componentes electrónicos 

descritos, se verifico el bajo costo (aproximadamente 26,50 Bs.), además se 

observó la simplicidad del trabajo para lograr un lápiz infrarrojo, el costo y la 

facilidad de  elaboración de un lápiz infrarrojo hizo que este proyecto se refuerce 

en su acogida para implementarlo en el aula y usarlo como una herramienta 

innovadora para la educación con valor agregado en la mencionada unidad 

educativa. 

 

 Se logró desarrollar un sitio web que brinde herramientas y recursos disponibles 

para facilitar la implementación de la PDI de Bajo Costo, este sitio fue descrito a 

los profesores de  la unidad educativa para mostrar la utilidad de este portal web 

en la configuración, instalación y utilización en la educación con este recurso, 

pues el contenido de software educativo que el sitio pone en disponibilidad  tuvo 

aceptación de los profesores para su uso en aula. 

 

 Se logró la implantación de una Pizarra Digital Interactiva de bajo costo, capaz 

de competir con las Pizarras Digitales convencionales. 

 

 Se logró implementar la Pizarra Digital Interactiva de Bajo costo con éxito en la 

Unidad Educativa, se hizo una demostración objetiva y práctica del nuevo 

recurso para la educación propuesto por este trabajo, la innovación de este 

recurso tecnológico tuvo buena acogida en el plantel docente y sobre todo en el 

alumnado por ser esta una herramienta multimedia y/o audiovisual que motivara 
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las clases al alumno y facilitara el avance curricular de los profesores de la U.E. 

Luis Espinal Camps. 

 

 Se observó el gran impacto que tuvo esta herramienta en los alumnos de la 

unidad educativa, pues el interés  y la motivación hizo que muchos prestaran 

atención y gustara por sus entornos gráficos y multimedia, la combinación de 

imágenes a todo color, sonido, animación, etc. hizo que la clase fuese más 

ilustrativa y más pedagógica porque el alumno se sintió motivado a participar en 

clase usando la Pizarra Digital de Bajo Costo  

 

 Mediante la implementación de la pizarra digital interactiva, se está 

promoviendo el uso de nuevas tecnologías, reduciendo la brecha digital con una 

alternativa de bajo costo. 

 

 El documento base para el desarrollo de esta tecnología educativa, permitirá que 

el proyecto pueda ser implementado en cualquier unidad educativa del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

6.2  Recomendaciones 

 

 Es necesario un mayor apoyo para el desarrollo de proyectos que promuevan 

innovación tecnológica como modelos que puedan ser replicados en más 

unidades educativas del Estado Plurinacional de Bolivia, generando de esta 

forma sistemas más intuitivos y usables retroalimentados por las experiencias de 

utilización. 

 

  A pesar de ser un sistema fácil e intuitivo, es necesario familiarizarse con el uso, 

de esta manera se recomienda en la parte educativa, utilizar con los modelos 
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pedagógicos, lo que permitirá apoyar el proceso de aprendizaje de los 

participantes. 

 

 Tomar en cuenta que es necesario, para la utilización de la pizarra, contar con 

características como: ubicación, ángulos de proyección, fuentes de alimentación 

y demás para su correcto funcionamiento. 

 

 Se recomienda implementar la herramienta propuesta en este trabajo para 

motivar e innovar las clases con el fin de insertar valor agregado a la educación 

en la unidad educativa. 

 

 Se recomienda la capacitación  al plantel docente en la implementación y 

configuración de la Pizarra Digital Interactiva  de Bajo Costo para que se 

convierta en una herramienta útil y de uso diario en clases, donde los profesores 

deban diseñar sus clases con herramientas de ofimática, diseño, Internet, etc. 

 

 Se recomienda hacer un estudio en el alumnado de la unidad educativa en cuanto 

a su rendimiento con el sistema tradicional y con el nuevo recurso propuesto en 

este trabajo para ver la utilidad real y su impacto en la educación. 

 

 Se recomienda la difusión de esta herramienta en las diferentes unidades 

educativas de Bolivia para mejorar la educación a nivel nacional con un recurso 

de bajo costo y de fácil uso. 
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REGISTRO  FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa Luis Espinal 

Camps, Marzo 11 del 2014. 

Se presento a la Pizarra Digital 

de bajo costo  como un recurso 

nuevo y tecnológico, además del 

sitio web diseñado con el fin de 

dar soporte a la PDI de bajo 

costo ante el director de la 

Unidad Educativa y el plantel 

docente. 



REGISTRO  FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad educativa Luis Espinal Camps, Marzo a 

Octubre (sala de computación). 

Profesora de computación y alumnos de 

diferentes niveles usan la Pizarra Digital de bajo 

costo. 



ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

(Unidad Educativa Luis Espinal Camps, febrero 11 del 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

(Unidad Educativa Luis Espinal Camps, febrero 11 del 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

(Unidad Educativa Luis Espinal Camps, febrero 11 del 2014,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA A LOS ALUMNOS 

(clase con PDIBC computacion, febrero 17 del 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA A LOS ALUMNOS 

(clase con PDIBC computacion, febrero 17 del 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA A LOS ALUMNOS 

(clase con PDIBC computacion, febrero 17 del 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA A LOS PROFESORES DESPUES DE LA IMPLEMENTACION 

(profesores unidad educativa Luis Espinal Camps, septiembre 9 del 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA A LOS PROFESORES DESPUES DE LA IMPLEMENTACION 

(profesores unidad educativa Luis Espinal Camps, septiembre 9 del 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA A LOS PROFESORES DESPUES DE LA IMPLEMENTACION 

(profesores unidad educativa Luis Espinal Camps, septiembre 9 del 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


