
El placer de aprender a enseñar 
 
¿Qué me produce más placer: aprender o enseñar? 
 
Muchas veces me he hecho esta pregunta sin tener una respuesta que me convenciera. Afortunadamente he encontrado la res-
puesta hace algún tiempo: ¡Aprender a enseñar! 
 
...Y la respuesta la descubrí poco después de ver la primera Pizarra Digital Interactiva (PDi). 
 
A partir de ese momento enseñar se convirtió en una tarea aun más motivadora porque, con una PDi en mis manos,  percibo, 
cada día, como aumenta la atención de mis alumnos o de mi audiencia, su aceptación, su colaboración y, en la mayoría de los 
casos, su reconocimiento.  Aprender se ha convertido en una pasión porque me ayuda a conocer nuevos recursos que, luego, 
aplico en la enseñanza, y que me permiten apreciar la mejora de resultados rápidamente. 
 
He compartido este sentimiento con muchos profesores que utilizan PDi y se han sentido identificados conmigo, lo que me con-
gratula y me ratifica que estamos ante una de las herramientas más innovadoras y aceptadas por profesores y alumnos.  Estas 
herramientas ayudan y ayudarán a mejorar los modos de enseñar y aprender y, por lo tanto, a preparar a nuestros hijos y alum-
nos para la aventura que les depara el futuro. 
 
Comencé a utilizarla con Windows pero, desde hace poco tiempo, comprendí que el esfuerzo que se está realizando desde 
Red.es, las Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas y desde grupos de trabajo como el Grupo DIM, 
alrededor de Linux, debería ser apoyado y no resulto difícil convencer al fabricante de las Pizarras Interactivas INTERWRITE, 
para que profundizara en este campo que vosotros estabais demandando. 
 
Hoy puedo decir que las PDi INTERWRITE ya funcionan con diferentes distribuciones de Linux, tales como: Linex, Guadalinex, 
Molinux, Linkat, Lliurex y estamos a un paso de que sea compatible con MAX, Augustux, etc. Hemos probado su correcto funcio-
namiento con diferentes interfaces, incluido el Bluetooth. 
 
El funcionamiento, en Linux, con conexión Bluetooth no solamente permite que se utilice la PDi INTERWRITE de gran formato, 
sino también la PDi Portátil. 

 
La INTERWRITE Board de gran formato permite impartir 
la clase estando el profesor situado frente a sus alum-
nos, tal como lo haría con una pizarra convencional. 
 
La INTERWRITE Pad Portátil tiene la comodidad de su 
portabilidad sin cables. también cederla a cualquier 
alumno para que resuelva el ejercicio o responda a las 
preguntas sin moverse de su asiento, o que el profesor 
imparta la clase desde cualquier lugar del aula. También 
permite que el profesor pueda preparar sus ejercicios 

interactivos fuera del aula, en su despacho o en su casa (sin necesidad de videoproyector) que, luego, puede utilizar en clase. 
 
 En ambos casos se incorpora el software de anotaciones INTERWRITE con todas las  ventajas de poder utili-
zar recursos de ordenador e Internet, quedando guardadas todas las anotaciones con facilidad para exportarlas 
a casi cualquier formato, sin más que pulsar una celda o, con un simple clic. También permite realizar tutorías 
en las que el proceso de anotaciones y la voz quedan grabados sincrónicamente en una película (tutoría) que 
puede ser enviada por correo electrónico o puede subirse a Internet en forma de “streaming” para que los 
alumnos lo puedan ver, sin esperas, desde su casa o desde cualquier lugar en el que dispongan de un ordena-
dor conectado a Internet. 
 
Como ya hemos visto es posible realizar clases presenciales, pero también clases o tutorías a distancia, en 
tiempo real, utilizando el servicio de Interwrite Meeting Center o, de forma gratuita, utilizando Festoon. 
 

Con INTERWRITE yo estoy aprendiendo a enseñar para el futuro. A miles de profesores les está pasando lo mismo. Que elijan 
Windows o Linux será su decisión.  Gracias a las indicaciones de muchos profesores, entre los que destacan muchos componen-
tes del grupo DIM, hemos conseguido que con INTERWRITE se tengan todas las posibilidades… 
 
En tu mano está disfrutar de estas posibilidades. Es mucho más sencillo de lo que imaginas. ¡ Si no lo crees llámame, teniendo 
un ordenador conectado a Internet a tu lado, y te lo demuestraré en pocos minutos!. 
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