
Planteamiento de una clase utilizando el ipad

Conexiones previas.
Antes de nada debemos tener claro el mé-
todo de conexión con la pizarra digital.

Apple tv:

Es la opción más cómoda, compatible con 
iPhone 4s y ipad 2 y 3. Es fundamental 
que estemos en la misma red inalámbrica 
para que se detecten los dispositivos.

34



Cable
Tenemos que ser realistas y observar que 
todas las aulas cuentan con una conexión 
rgb por defecto y no hdmi. El Apple tv no 
es operativo sin hdmi. El adaptador cuesta 
90 euros y es un aparato bastante grande 
o pesado. 

He observado que un profesor utilizar el si-
guiente cable que aparece el la imagen.

Es necesario contar con un cable rgb nor-
mal para hacer la conexión con el proyec-
tor. De esta manera se pierde movilidad. 
Pero he comprobado en una clase prácti-
ca que es perfectamente operativo.

Planteamiento de la clase utili-
zando un ipad

Por supuesto la materia a tratar determina 
en gran medida el contenido multimedia 
del ipad que se muestra en el proyector.

Dentro de los diferentes tipos de ficheros 
podemos encontrar las siguientes catego-
rías:

• Texto: pdf, epub  no utilizaría Word ni 
PowerPoint Audio: mp3, no utilizaría 
otros formatos 

• Video: mp4, hd (seria necesario un con-
versor para convertir el video a formato 
reproducible por ipad existen muchos 
gratuitos, recomiendo miro video conver-
ter compatible con mac y windows)

• Páginas web (Blackboard y Moodle son 
compatibles con html5 y css3 y safari u 
opera en el ipad lo muestra ) 

• Aplicaciones,  son que ofrecen la expe-
riencia más rica por la accesibilidad de la 
interfaz y la experiencia de aprendizaje 
del usuario.

Vamos a plantear un caso concreto. Un 
curso sobre el e-portafolio ya creado en 
Blackboard. El menú es el siguiente.
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Tenemos una presentación del profesor pri-
mero con un video en flash no visible por 
el ipad pero se incluye otro video en forma-
to compatible con ipad que se puede des-
cargar y visualizar en pantalla completa en 
la clase.

Recomendaria que el video estuviera ya 
descargado en la biblioteca del itunes para 
sincronizarlo y ahorrar tiempo de descar-

ga. Después pasaríamos al desarrollo de la 
asignatura.

Los conceptos básicos es un elemento 
html y si puede visualizar sin problemas.

El content collection No puede visualizarse 
en la aplicación bb del ipad, pero si en el 
navegador.

Abriria el safari e iria a la pagina web de 
Blackboard .

Aquí puedo visualizar los contenidos, ir a 
los portafolios. En las siguientes capturas 
se muestra todo en el safari y la primera 
en la aplicación de blackboard

Ejemplo de navegar en Blackboard con sa-
fari. Entrando en el content collection y vi-
sualizando contenidos directamente desde 
Blackboard. El content collection no existe 
en la app de Bb
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Ejemplo de portafolio visualizado en el ipad

Ciertamente no se puede utilizar el ipad pa-
ra subir archivos desde internet, pero si 
hay app que ayuda.

Uno de los temas del curso es configurar 
en Windows el web dav que es como una 
conexión en forma de unidad de red con 
Blackboard de tal manera que el content 
esta en el equipo como una unidad remo-
ta. He encontrado una aplicación que lo ha-
ce, pero es posible que haya otras mejores

La ultima unidad del curso que es crear los 
portafolios NO se puede hacer en el ipad, 
pero si visualizar los pdfs con las indicacio-
nes. Los alumnos pueden ver los apuntes 
en pantalla en pdf y realizar los ejercicios 
en cada equipo de manera que crean un 
portafolio sobre la marcha.

Crear portafolios en safari en el ipad es 
bastante mas complicado que hacerlo en 
el portátil u ordenador. No obstante sigue 
siendo una herramienta muy interesante 
para mostrar que hacer en clase y luego 
realizar un ejercicio práctico en la misma 
sesión formativa.
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Conclusiones
¥! El ipad no sustituye al pc como 
herramienta de trabajo… 

¥! El ipad es útil para mostrar 
contenidos pedagógicos en múltiples 
formatos

¥! El ipad no vale para calificar de 
forma efectiva a los alumnos

¥! Se puede convertir cualquier 
powerpoint a pdf y visualizarlo en 
pantalla pagina a pagina sin 
transiciones pero mostrando el 
contenido con zoom si es necesario.

¥! Existe la opción de keynote pero 
se necesita un mac.

¥! El i-book autor es una 
herramienta gratuita y muy 
interesante pero exige de uno a dos 
meses de espera hasta que sea 
aprobada en el itunes store. 

¥! Se recomienda un curso a 
profesores interesados con un Mac 
sobre esta herramienta
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