
Ginés Ciudad-Real es uno de
los 10 Profesores Ejemplares
SMART. Trabaja en el Colegio
“Virgen de la Cabeza” de An-
dújar (Jaén) y se define a sí mis-
mocomo un docente inquieto y
activo que está interesado por
elaprendizaje de sus alumnos
y la innovación dentro de sus
clases. Esta actitud lo ha lleva-
do a explorar nuevas herra-
mientas educativas entre las
que se encuentra la Pizarra Di-
gital Interactiva. 
n Pregunta. ¿Cuál es su expe-
riencia como Profesor Ejem-
plar SMART?
n Respuesta.Para mí fue toda
una sorpresa recibir la noticia
de haber sido elegido, dada la
calidad del resto de docentes
que forman el grupo de los Pro-
fesores Ejemplares. Hacía ya
algún tiempo que había em-
pezado a compartir los mate-
riales que realizo en mi blog
(http://orientacionandujar.
wordpress.com), dentro de la
plataforma SMART Exchange,
y para mí ha sido todo un em-
pujón este reconocimiento.
n P. ¿Cómo orienta la utiliza-
ción de los recursos tecnoló-
gicos en el aula?
n R. La integración curricu-
lar de los medios tecnológicos
y el aprovechamiento de las
ventajas didácticas no resulta
unatarea sencilla. Poco a poco
he conseguido que estos recur-
sos sean parte de la clase, que
los alumnos los sientan como
una herramienta más dentro
de su aprendizaje, siempre si-
guiendo una serie de premisas.
n P.Cuando habla de que los
recursos sean parte de la cla-
se, ¿qué quieredecir?
n R.Las soluciones TIC deben
ser una herramienta de apoyo
yayuda para el aprendizaje de
nuestros alumnos, por tanto,
deben ser útiles y funcionales.
Y, sobre todo, nunca deben sus-
tituir al profesorado en su ta-
rea de enseñar, ni al alumna-
do en la de aprender. Debemos
emplear estos recursos de for-
ma racional, estableciendo
unos criterios de utilización y
evaluación.
n P. ¿Desde cuándo utiliza la
PDI en sus clases?
n R. Empleo la pizarra digital
en mis clases desde hace dos
años y desde hace uno elaboro
contenidos propios para la PDI
SMART gracias a la herra-
mienta Notebook. Posterior-
mente, comparto en la Red es-
tos contenidos que he creado.
n P. ¿En relación al encerado
tradicional, la PDI ha cambia-
do su forma de enseñar?

n R. Están más atentos y mo-
tivados que en una clase ma-
gistral. Comprenden mejor los
contenidos pues se les presen-
tan de forma más atractiva, di-
námica e interactiva, lo que
hace que participen más. 
n P. Yes que ha cambiado la
forma de trabajar.
n R. La realización y presen-
tación del trabajo ha cambia-
do radicalmente. Hemos pasa-
do del papel y el documento de
texto a las presentaciones de
imágenes más motivadoras,
tanto para el que expone el tra-
bajo como para sus compañe-
ros que lo ven en clase. Esto
anima a que surja el debate y la
crítica constructiva, poten-
ciando la realización de ejer-
cicios colectivos. Además, la
navegación web que podemos
hacer con nuestra pizarra nos
posibilita tener una fuente in-
agotable de información mul-

nes en un espacio de encuen-
tro para compartir como es
SMARTExchange, ha sido algo
maravilloso.
n P. ¿Qué contenidos han teni-
do mejor acogida entre los
docentes?
n R. Sobre todo aquellos re-
cursos realizados para alum-
nos con necesidades especia-
les dada la dificultad que exis-
te para encontrar materiales
interactivos y libres para este
tipo de estudiantes.
n P. ¿De qué depende la inno-
vación en las clases?
n R. La innovación en nues-
tras aulas depende fundamen-
talmente de la actitud que ten-
ga el profesorado. Además, es
imprescindible también con-
tar con el apoyo de los equipos
directivos a esos profesores
que desde su clase intentan
diariamente mejorar el apren-
dizaje del alumnado.
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Del mismo modo que las TIC nunca deben eximir al alumno de su tarea de aprender, ya que son unas herramientas
perfectamente compatibles con la labor de los docentes y los estudiantes que enriquecen las clases.
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n R. En nuestro colegio siem-
pre se ha apostado por la inno-
vación, por lo que ha sido deter-
minante la aparición de nuevos
recursos digitales entre los que
se encuentra la PDI. Cuando la
primera pizarra llegó a mis cla-
ses fue toda una revolución,
tanto para mí como para mis
alumnos y sus familias, ya que
los estudiantes contaron en
casa esa nueva manera de
aprender que había llegado. Al
principio fue un gran cambio
pero poco a poco la pizarra se
fue convirtiendo en parte de
nuestra clase y nos ha ayudado
mucho, especialmente con los
alumnos más desmotivados y
con los que tienen Necesidades
Educativas Especiales, para los
que el empleo de la PDI tiene in-
finitas posibilidades.
n P. ¿Cuáles son los efectos
de la pizarra en el aprendizaje
de los estudiantes?

timedia e interactiva gracias a
diferentes portales de conteni-
dos: SMART Exchange, Wiki-
saber, Ineverycrea y los cientos
de blogs en los que encontra-
mos numerosos recursos espe-
cializados para trabajar con la
pizarra digital.
n P.Parece que son muchas las
ventajas de la PDI.
n R.Sí, por otro lado, también
es más fácil renovar metodolo-
gías y tratar nuestra diversidad
de alumnado. Además, para
mis compañeros ha sido fácil
de introducir pues el uso de la
pizarra SMART y su software
Notebook es muy intuitivo y
sencillo de trabajar. Desde el
primer momento entusiasma y
aumenta la autoestima profe-
sional. 
n P. ¿Para qué sirve SMART
Exchange?
n R.Es el repositorio de conte-
nidos para las pizarras digita-

les de SMART, en el cual los
profesores podemos publicar
nuestros trabajos gracias a un
sistema fácil de manejar. Así
damos a conocer nuestros ma-
teriales al resto de miembros
de la comunidad. Es ilusionan-
te ver tu trabajo publicado en la
Red y saber que 1.000 profe-
sores han descargado algo que
tú has realizado y que sin
SMART Exchange se quedaría
dentro de nuestro ordenador.   
n P. ¿Cuál es tu experiencia 
creando y compartiendo conte-
nido?
n R.Nosotros creábamos con-
tenido para nuestros alumnos
con Necesidades Educativas
Especiales a través de nuestro
blog http://orientacionandu
jar.wordpress.com. Así que
dar el salto a la interactividad
ha sido para nosotros una fuen-
te de inspiración. La posibili-
dad de tener nuestras creacio-
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