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Aquí le entregamos una corta lista de ventajas  

1. Técnicas de estudio. Mediante la pizarra digital se puede trabajar 
las técnicas del subrayado tan fundamental como mecanismo de 
aprendizaje. 

2. Presentación de ciertos contenidos del libro de texto tradicional. 
Muchas editoriales ya incluyen actividades que enriquecen enormemente 
las posibilidades de enseñar a nuestros alumnos haciendo uso de las 
pizarras. 

3. Unificación de los ritmos de aprendizaje, Se puede unificar el ritmo 
de alumnos especialmente aquellos que tienen dificultades de 
aprendizaje, estos pueden seguir con mayor facilidad las explicaciones 
del profesor y es más fácil que la explicación de los temas complejos 
llegue a todos, sin excepciones. 

4. Atractivo. Los alumnos manifiestan regularmente, una actitud 
positiva frente a las Tecnologías que se usan en la sala de clases.  

5. Multimedia. Existen un sinnúmero de contenidos multimedia al que 
se puede acceder mediante la pizarra digital como vídeos, audios y 

presentaciones que complementan y enriquecen las explicaciones del 
profesor y facilitan la comprensión a los alumnos. 

6. muy útil para que todos los alumnos puedan seguir la 
corrección/autocorrección en grupo con mayor facilidad. 

7. Conectividad. Puede utilizarse para navegar en grupo y acceder 
fácilmente a cualquier página web, a las plataformas de enseñanza como 
el Moodle, correo electrónico, diccionarios, vídeos de youtube, etc. 

8. Presentaciones. Puede usarse la pizarra digital para presentaciones 
en powerpoint, vídeos o archivos de audio y trabajos en grupo. 

9. Recurso para la tutoría. La posibilidad de proyectar todo tipo de 
informaciones o documentos les ahorrará tiempo para distribuirlo y 
explicarlo de forma individual. 

10. Dinámicas de grupo. Algunas dinámicas de grupo pueden 
realizarse mediante el uso de la pizarra y os puedo asegurar que son muy 
divertidas y ayudan a cohesionar al grupo.  

10 
Es natural que los 

alumnos quieran 

aprender en el aula de 

la misma forma que 

interactúan fuera de 

ella. Las pizarras 

inteligentes permiten la 

colaboración y ofrece 

muchas ventajas para 

mejorar la calidad y 

enriquecer los recursos 

del docente. 
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