
ELTABLERO1 

EL TABLERO2: Este medio visual, generalmente, es una superficie 
plana  sobre  la  cual  se   puede escribir o dibujar mediante el empleo de 
tizas.  Su  uso  es  múltiple pues se puede borrar y  volver  a  utilizar  cuantas veces se 
quiera. 

Algunos usos del tablero:  

 Se utiliza para visualizar la presentación de los contenidos 

 Para escribir datos y ayudar a la comprensión de conceptos específicos. 

 Para hacer cuadros sinópticos, esquemas, mentefactos, mapas conceptuales y 
resumir procesos de desarrollo de cualquier tema. 

 El tablero es especialmente útil cuando se trata de lograr que un grupo 
numeroso de estudiantes reciba el mismo mensaje. 

 Es uno de los medios educativos más tradicional. 

RECOMENDACIÓN: No utilizar el tablero como cartelera, cada medio educativo tiene 

su uso específico. 

Algunas clases de tableros:  

Hay distintas formas y clases de tableros veamos algunas: 

TABLERO FIJO COMÚN: Es el más común se hace directamente sobre la pared, la 
cual se pule mediante una capa de yeso y finalmente se barniza con una pintura mate 
especial para tableros. 
TABLERO DE HULE: Es portátil y se puede colocar en cualquier parte del salón 

TABLERO METÁLICO: Se construye con una lámina metálica , la cual se pinta de 

negro. Ofrece la ventaja que puede utilizarse como Imanógrafo 

TABLERO  MOVIBLE : Se puede trasladar a cualquier parte del salón y utilizar por 

ambos lados gracias a su tipo de construcción 

TABLERO DE ACRÍLICO (TABLEMÁTICO): Consiste en una estructura plana 

construido de un material sintético (acrílico), sobre el cual se puede escribir con 

marcadores de tinta borrable. 
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 Recopilación Miguel Angel Rojas, Instructor CSF-SENA 

2 Texto adaptado y complementado de http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/ntic/trabajos/3/c3g4 
pedronel/tablero.htm 



TABLERO DIGITAL3: “Tablero digital se define como la herramienta que permite 

manipular el software de un computador, conectado a un video-beam para la 

proyección de imágenes sobre cualquier superficie -sea tablero acrílico, pared o similar-

, con el fin de hacer anotaciones manuscritas, grabar clases, etc” 

Algunas indicaciones para usar el tablero:  

 El tablero debe situarse de tal manera que al incidir la luz natural sobre él no se 
refleje. La luz debe entrar por el costado izquierdo con relación a los estudiantes. 

 La parte inferior del tablero debe estar situada a la altura de los ojos de los 
estudiantes sentados en la primera fila. 

 Entre el tablero y la primera fila de estudiantes debe haber una distancia igual al 
largo del tablero 

 Cuando se escriba en el tablero, se debe comenzar en la parte superior a la 
izquierda y mantener la horizontalidad. 

 Cuando escriba en el tablero  no hable….. Escriba y luego hable. 

 El profesor debe cerciorarse de que su letra sea visible y legible desde cualquier 
ángulo del escenario de formación. 

 El profesor debe ubicarse de tal manera que no obstaculice la mirada de los 
estudiantes. 

 Si se utilizan marcadores (tizas)  de colores observar su efecto visual desde los 
distintos ángulos del salón, para escoger los que más resalten de acuerdo al 
propósito comunicativo. 

 Cuando se borra el tablero  se debe hacer de arriba hacia a abajo y de izquierda 

a derecha. 

 

El área útil del tablero es mucho más amplia que la de cualquier otro recurso de 

escritura. Es necesario practicar la escritura y graficación para lograr mejor dominio del 

espacio  útil del tablero. 
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 Vea más en http://www.eleducador.com/home/tecnologia/540-articulo-tecnologia-tablero-digital-entre-la-tiza-

y-el-lapiz-electronico.html 
También sobre tablero interactivo en: 

http://www.colegiosvirtuales.com/index.php?option=com_content&view=article& id=471:tablero-interactivo-
una-revolucion-para-el-aula-de-clase&catid=3:zona-social&Itemid=22 


