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H 
ace unas semanas mis hijos 

comenzaron el nuevo curso 

escolar y el primer día de 

clase estaban entusiasmados. "Papi, 

¡han puesto una pizarra digital en todas 

las clases!" El curso anterior el centro 

sólo contaba con un par de pizarras 

portátiles que iban de peregrinaje de 

aula en aula en función de la materia y la 

disponibilidad. Este año la situación ha 

cambiado y son los propios chavales los 

primeros que se muestran encantados 

con sus nuevas compañeras. Casi todos los días al llegar a 

casa nos describen las actividades, vídeos y ejercicios que han 

realizado empleando la PDI. Y lo cuentan emocionados porque 

realmente se lo han pasado genial. 

Los docentes que lean estas líneas y hayan tenido la 

oportunidad de impartir clases utilizando una PDI sabrán de 

lo que estoy hablando. La motivación forma parte indisociable 

del acto de enseñar, especialmente en edades tempranas en las 

que educación y juego deben ir de la mano para que los jóvenes 

estudiantes adquieran los conocimientos curriculares de la 

forma más amena y divertida posible. Y en este objetivo de 

fomentar la motivación y el ansia de aprender nuevas cosas, las 

nuevas tecnologías juegan un papel protagonista. 

Los proyectos colaborativos que hemos seleccionado en este 

número ('El Mundo por Maleta' y 'Callejeros Literarios'), así 

como la avalancha de webquest que hemos recibido para 

nuestros premios son una estupenda muestra de cómo la 

introducción de las últimas tecnologías en la metodología 

pedagógica puede transformar por completo la forma en la 

que los estudiantes aprenden. Pero no sólo los más jóvenes. 

La universidad tampoco se puede quedar al margen de este 

nuevo contexto. Os invito a leer el amplio reportaje que 

hemos preparado sobre el estado de la integración de las TIC 

en las universidades españolas. Seguro que más de uno se 

sorprende del avance experimentado en los últimos tiempos. 

Pero no olvidemos que aún queda mucho camino por recorrer 

y que todavía estamos dando los primeros pasos. Esperemos 

que los difíciles momentos económicos en los que nos 

encontramos actualmente no impidan que esos pasos sean lo 

más rápidos y ágiles posibles. 
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